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Badío, Canales de Televisd6n y Audio Video por suscrlpción

UCENCLA OE USO M LO§ REPfRTORI0§ MIjSICAT"ES ADMINISTRADCIS POñ I} SOCIEDAD

GENERAL DE ATJTT}RES Y COÍVIFO§IIBRES ECUATORBNS.

La Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, representada legalmente por su Director General Señor David
Checa Bustamante, o su apoderado, a través de este documenta, concede LICENCIA para la utilización de los repertorios musicales
que se encuentran bajo su administración y responsabilídad, en los siguientes términos:

PRIMERA'- ANTECEÜENTE§.- SAYCE es una Sociedad de Gestión Colectiva de Derecho de Autor, debidamente autorizada para
funcionar por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del lnstituto Ecuatoriano de Propiedad lntelectual, según Resolución 004
del 15 de diciembre de 1999.

Para efectos del presente contr¿to, se entenderá que el repertorio administrado por SAYCE comprende las composiciones musicales
{con o sin letra), cuyos titulares del derecha (autores, compositores, ed¡tores y demás derechohabientes), hayan confiado y/o le
confíen en el futuro su administración a SAYCE, por lo tanto, autor¡zada para emitir licencias y recaudar los derechos de autor que
genere el uso de dichas obras en el territorio del Ecuador. La remuneración pactada en este ¡nstrumento es única y exclusivamente
por el uso de las obras administradas por SAYCE, entendiéndose que las obras no administradas, no han sido consideradas en esta.

SEGUNDA-- LlcENClA.- Por lo manifestado, la soclEDAD GTNERAL Dr AUToRrs y coMpostroREs EcuAToRtANos, sAycE confiere
una licencia de uso, única no exclusiva e intransferible, para la comunicación pública de las obras de su repertorio a:

Esta licencia no comprende [a presentación en vivo
autor¡zación expresa y concefiada previamente"

de arfistas, interprete, puesto que esta actividad requerirá de

TERCERA.- PLAzo.- El plazo de la licencia de uso a que se refiere la cláusula primera, es de un año calendario y que se
contará a partir del lero de enero al 31 de diciembre de cada año.

CUARTA'- PLAZO,- Los derechos económicos de las obras licenciadas se cancelarán dentro del primer trimestre de cada
año, conforme las tarifas aprobadas por el lnstituto Ecuatoriano de Propiedad lntelectual lEPl, gue constan en el R.O. Nro.
653 del 5 de marzo del 2012 o el que se encuentre vigente a la fecha.

Por el otorgamíento de esta licencia anual, de conformidad al pliego tarifario vigente de SAYCE, el USUARIO debe cancelar
el valor establecido en la factura referida en la cláusula segunda del presente documento y que se entrega como
comprobante de pago debidamente autorizado por elSRl.
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CONVENIO DE PAGO 

Comparecen a la celebraci6n del presente Convenio de Pago, por una parte la Sociedad General de 
Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, representada legalmente por su Director General, el Sr. 
Patricio David Checa Bustamante; y, por otra parte la Compaiiia RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A, en 
calidad de concesionaria de la frecuencia utilizada por la Estaci6n Radiodifusora LA VOZ DE SU AMIGO, 
representada legalmente por la Senora Zinna Katherina Saud Beltran, quienes convienen en suscribir 
este Convenio de Pago al tenor de las siguientes clausulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

a. La Compaiiia RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A, concesionaria de la frecuencia utilizada por la 
Estaci6n Radiodifusora LA VOZ DE SU AMIGO, frecuencia en Esmeralda 96.3FM, 89.9 FM y 1.340 
AM, representada legalmente por la Senora Zinna Katherina Saud Beltran. 

b. La Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, como sociedad de gesti6n 
colectiva de derechos de autor, esta debidamente autorizada por el lnstituto Ecuatoriano de 
Propiedad lntelectual, IEPI, para ejercer los derechos que la Ley establece a favor de autores y 
compositores tanto nacionales como extranjeros, mediante Resoluci6n No. 004 del 15 de diciembre 
de 1999. 

De conformidad con el articulo 239 del C6digo Organico de la Economfa Social de los 
Conocimientos, Creatividad e lnnovaci6n, que dice: "De la administraci6n de las sociedades de 
gesti6n.- "las sociedades de gesti6n colectiva autorizadas estaran obligadas a administrar los 
derechos que /es son confiados y estaran /egitimadas para ejercerlos de conformidad con este Libra 
yen /os terminos previstos en sus propios estatutos, en los mandatos que se /es hubieren otorgado 
yen los contratos que hubieren celebrado con entidades extranjeras, segun el caso" . SAYCE forma 
parte de la Confederaci6n Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, en 
calidad de miembro ordinario e integra LATINAUTOR; en virtud de lo cual declara, bajo su entera 
responsabilidad que esta facultada para representar el repertorio internacional en el Ecuador. 

Se entendera por repertorio de SAYCE las obras de los autores y compositores nacionales que le 
han conferido mandato asf como las obras de los autores y compositores extranjeros que son 
administradas por sociedades de gesti6n extranjeras que hayan suscrito o suscriban en el futuro 
contrato de representaci6n redproca con SAYCE. 

SEGUNDA: CONVENIO DE PAGO 

TARIFA 2016 al 2018 

La Companfa RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A, concesionaria de la frecuencia utilizada por la Estaci6n 
Radiodifusora LA VOZ DE SU AMIGO, frecuencia en Esmeralda 96.3FM, 89.9 FM y 1.340 AM, 
representada legalmente por la Senora Zinna Katherina Saud Beltran, pagara a SAYCE por la ejecuci6n 
publica de las obras musicales administradas por la Sociedad por los periodos del 2016 al 2018, la suma 
de USD$ 6.920,78 (SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMERICA) incluido IVA. Pagaderos de la siguiente forma: 
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La firma de este convenio se cancelara el valor de mil setecientos treinta d6Iares con 20/100 
d6Iares de los Estados Unidos de Norte America (USO$ 1.730.20) incluido IVA. 
Al 31 de Julio de 2019, se cancelara el valor de mil treinta y ocho con 11/100 d6Iares de los 
Estados Unidos de Norte America (USO$ 1.038,11) incluido IVA. 
Al 30 de Agosto de 2019, se cancelara el valor de mil treinta y ocho con 11/100 d6Iares de los 
Estados Unidos de Norte America (USO$ 1.038,11) incluido IVA. 
Al 30 de Septiembre de 2019, se cancelara el valor mil treinta y ocho con 11/100 d6Iares de 
los Estados Unidos de Norte America (USO$ 1.038,11) incluido IVA. 
Al 31 de Octubre de 2019, se cancelara el valor de mil treinta y ocho con 11/100 d6Iares de los 
Estados Unidos de Norte America (USD$ 1.038,11) incluido IVA. 
Al 29 de Noviembre de 2019, se cancelara el valor de mil treinta y ocho con 14/100 do la res de 
los Estados Unidos de Norte America (USD$ 1.038,14) incluido IVA. 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La Compaiiia RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A, concesionaria de la frecuencia utilizada por la Estacion 
Radiodifusora LA VOZ DE SU AMIGO, frecuencia en Esmeralda 96.3FM, 89.9 FM y 1.340 AM, 
representada legalmente por la Senora Zinna Katherina Saud Beltran, se obliga a: 

• Cancelar con puntualidad los derechos economicos por comunicacion publica de musica de acuerdo 
a los valores estipulados en este Convenio. 

• Respetar todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente Convenio. 

SAYCE. se obliga a: 

• Proporcionar de manera oportuna las facturas correspondientes, al periodo de pago requerido . 
• Entregar las licencias correspondientes, al periodo de pago requerido. 
• Respetar todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente Convenio. 

CUARTA: VIGENCIA 

El presente convenio de pago tendra una vigencia desde el 04 de junio de 2019 hasta el 29 de 
noviembre de 2019. 

Concluida la vigencia del presente, no podra haber prorroga automatica por el simple transcurso del 
tiempo y terminara sin necesidad de darse aviso entre las partes. 

QUINTA: TERMINACION DE CONVENIO 

El presente Convenio podra darse por terminado por cualquiera de las siguientes causales: 

a. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las condiciones seiialadas en este convenio; 
b. Por mutuo acuerdo por escrito entre las Partes; 
c. Por decision de cualquiera de las partes, mediante notificacion por escrito y siempre que se 

encuentre al dia en sus obligaciones; 
d. Por la extincion de la personeria juridica de cualquiera de las partes; y, 
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e. Por la expedici6n de una Ley que le quite la facultad a SAYCE para administrar los derechos 

autorales. 

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes acuerdan que los terminos del presente convenio asf como cualquier informaci6n 
intercambiada, facilitada entre ellas en el transcurso de la vigencia de este Convenio sera mantenida 
en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente s61o podra revelar informaci6n 
confidencial a quienes la necesiten y esten autorizados previamente por la parte de cuya informaci6n 
confidencial se trata. 

Toda informaci6n intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda. En 
consecuencia, ninguna de las partes utilizara informaci6n de la otra para su propio uso. 

SEPTIMA: DOMICILIO 

Las partes voluntariamente renuncian a su fuero y domicilio y se someten de manera expresa a los 
jueces competentes de la ciudad de Quito. 

OCTAVA: ACEPTACl6N 

Las partes dejan constancia de su aceptaci6n expresa a todas y cada una de las clausulas contenidas 
en este instrumento en el Distrito Metropolitano de Quito al 04 de junio de 2019 . 
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Licencia: N°0000N18007R 

'°'""' DE Autores y Composilores del Ecuador 

LICENCIA COMUNICACION PUBLICA 

Radio, Canales de Television y Audio Video por Suscripci6n 

UCENCIA DE USO DE LOS REPERTORIOS MUSICAl.£S ADMINISTRAOOS POR LA SOOEDAD 
GENERAL DE AUlORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS. 

La Sociedad General de Autores Y Compositores Ecuatorianos, SAYCE, representada legalmente por su Director General Seflor David 
Checa Bustamante, o su apoderado, a traves de este documento, concede LICENCIA para la utilizaci6n de los repertorios musicales 
que se encuentran bajo su administraci6n y responsabilidad, en los siguientes terminos: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- SAYCE es una Sociedad de Gesti6n Colectiva de Derecho de Autor, debidamente autorizada para 
funcionar por la Direcci6n Nacional de Derechos de Autor del lnstituto Ecuatoriano de Propiedad lntelectual, segun Resoluci6n 004 
del 15 de diciembre de 1999. 

Para efectos del presente contrato, se entendera que el repertorio administrado por SAVCE comprende las composiciones musicales 
(con o sin letra), cuyos titulares del derecho (autores, compositores, editores y demas derechohabientes), hayan confiado y/o le 
confien en el futuro su administraci6n a SAYCE, por lo tanto, autorizada para emitir licencias y recaudar las derechos de autor que 
genere el uso de dichas obras en el territorio del Ecuador. La remuneraci6n pactada en este instrumento es unica y exclusivam ente 
por el uso de las obras administradas par SAYCE, entendiendose que las obras no administradas, no han sido consideradas en esta . 

SEGUNDA.- LI CENCIA.- Por lo manifestado, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES V COMPOSITORES ECUATORIANOS, SAYCE confiere 
una licencia de uso, unica no exclusiva e intransferible, para la comunicaci6n publica de las obras de su repertorio a: 

licencia. 
Representante legal/prop ietario(a) : SAUD BELTRAN ZINNA KATHERINA 

Concesionariode: RADIAL SU AMIGO RADIAMI C.A. lipodemedio: RADIO LA VOZ DE SU AMIGO 

Frecuencia/Tipo/CanaVTipodeA'6AJRL: RADIO LA VOZ DE SU AMIGO 89.9 Rue : 0890045421001 
FM Y 1340AM 

Prwncia/Ciudad:ESMERALDAS-ESMERALDAS Telefono: 062711901 

Dirreccion: MANUELA CANIZARES S/N Y OLMEDO 

Maildel usuario: radiol.Mizdesuamigo@yahoo.es 001 -200-000018007 

Esta licenci a no comprende la presentacion en vivo de artistas, interprete, puesto que esta actividad requerira de 
autorizacion expresa y concertada previamente . 

TERCERA.- PLAZO.- El plaza de la licencia de uso a que se refiere la clausula primera, es de un ano calendario y que se 
contara a partir del lero de enero al 31 de diciembre de cada ano. 

CUARTA.- PLAZO.- Los derechos econ6micos de las obras licenciadas se cancelaran dentro del primer trimestre de cada 
ano, conforme las tarifas aprobadas par el Institute Ecuatoriano de Propiedad lntelectual IEPI, que constan en el R.O. Nro. 
653 del 5 de marzo del 2012 o el que se encuentre vigente a la fecha . 

Par el otorgamiento de esta licencia anual, de conformldad al pliego tarifario vigente de SAYCE, el USUARIO debe cancelar 
el valor establecido en la factura referida en la clausula segunda del presente documento y que se entrega coma 
comprobante de pago debidamente autorizado par el SRI. 

POR/SAYCE 
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