
NÚM. CONTRATO.- (A rellenar por SGAE)

SOLICITUD DE REGISTRO DE CATÁLOGO

(Tipo de comunicación a marcar lo que proceda)

ALTA: MODIFICACIÓN: FINALIZACIÓN:

CÓDIGO DE CONTRATO GENERAL DE REPRESENTACIÓN SGAE:
(Código del registro que en SGAE tiene el contrato general de representación bajo el que se registra este catálogo)

FILIAL:
(Si se desea que el repertorio del editor cedente de este contrato sea gestionado por una filial distinta a con la que
se gestiona el contrato de subedición, anotar el nombre e IPI correspondiente)

 DATOS DEL CATÁLOGO A REGISTRAR:

TIPO DE CONTRATO:
(Edición en exclusiva, Coedición, Administración, Subedición...)

OBRAS INCLUÍDAS: (Marcar la opción que corresponda)

General: (Para todas las obras)
General con excepciones: (Habrá que adjuntar relación de obras excepcionadas)
Sólo las relacionadas: (Habrá que adjuntar la relación de obras reperesentadas)
Especifico pero permitiendo la incorporación de otras obras: (Habrá que adjuntar la relación
de obras inicial)

EDITOR CEDENTE: (Incluir nombre, filiación y IPI si se conoce)
EDITOR CESIONARIO: (Cesionario del contrato)

FECHA DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN: (Indicar la fecha concreta, “copyright”, indeterminada...)
RENOVACIÓN: (Tipo de renovación: Automática, Sujeta a aviso, Otro periodo y Periodo)
PERIODO DE COLLECTING: (Si existe y periodo)

TERRITORIOS: (Indicar los territorios del contrato)

PORCENTAJES A RECAUDAR:
(Porcentajes a percibir por el cesionarios calculados sobre la denominada parte editorial)

 DERECHOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA:
 DERECHOS DE REPRODUCCIÓN MECÁNICA:

AUTORIZA CESIONES A TERCEROS:
AUTORIZA ADAPTACIONES Y ARREGLOS:
ANTICIPO: (Si el cesionario abona alguna cantidad anticipadamente al cedente y ésta es amortizable sobre los
derechos que pudieran corresponder al cedente)

OBSERVACIONES:

El firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que los datos comprendidos en esta solicitud
de registro de contrato, son ciertos y corresponden a la realidad del contrato, exonerando a
la SGAE de cualquier responsabilidad derivada de la inexactitud de los datos declarados.

En ................. a ......... de ......................... de 20...

(Nombre, Firma y sello de la editorial declarante)


