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DATOS GENERALES
DEMPRESA

RAZÓN SOCIAL

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CC

DIRECCIÓN

EMAIL
CIUDAD

TELÉFONO FIJO

CELULAR

CONTACTO DIRECTO

DEPARTAMENTO

SITIO WEB
CELULAR

EMAIL

OBSERVACIONES

Cámara de Comercio.

ANEXOS

Copia de Rut (Actualizado no inferior a 2015).
Comprobante de Consignación.
Certificación de titularidad.
Certificación permanente de carátulas o copy label.
Certificación permanente de Contratos.
Certificación de primera Publicación
Caratulas de las producciones musicales para afiliación.

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE ACINPRO:
FECHA DE RECIBIDO
CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN

D

D

M

M

A

A

A

A

PRODUCTOR FONOGRÁFICO ADMINISTRADO
PRODUCTOR FONOGRÁFICO ADHERENTE

Con base en las anteriores informaciones y el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios pertinentes, solicito formalmente la
admisión a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos “ACINPRO”.
La información aquí presentada por usted será sometida a previa verificación por parte de ACINPRO, como consecuencia podrá ser
citado a entrevista para verificación, complementación o aclaración. Los gastos generados por lo anterior serán asumidos en su
totalidad por el Productor Fonográfico interesado.
En caso de ser admitido como Productor Fonográfico, con el presente documento, confiero a ACINPRO en calidad de Representante
Legal de la empresa y sin ninguna contraprestación, todos los poderes que se deriven legalmente por el simple acto de la afiliación,
establecidos en las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, en la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones , en los Estatutos
Sociales y en los demás acuerdos, leyes, decretos y disposiciones legales que llegaren a regir durante todo el tiempo de afiliación,
especialmente para recaudar, administrar, obtener los mejores rendimientos económicos y distribuir los derechos de contenido
patrimonial que corresponden por las producciones fijadas en fonograma, en cualquier otro soporte material conocido o por
conocerse, tanto en Colombia como en aquellos países con los que existieren contratos de reciprocidad; así como para la defensa
judicial o extrajudicial, de los derechos mencionados, con todas las facultades inherentes a este mandato y especialmente las de
recibir, transigir, renunciar, reasumir, revocar y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión.
Declaro igualmente, conocer y aceptar íntegramente las normas estatutarias de la Asociación y que los beneficios que llegare a otorgar
ACINPRO, los acepto y entiendo como mera liberalidad y que, por tanto, exonero de toda responsabilidad adicional al monto del
beneficio otorgado a la sociedad de gestión colectiva. La vigencia de este mandato para el recaudo de derechos patrimoniales
terminara doce (12) meses después del retiro por cualquier causa.

Firma del Representante Legal: _________________________________________

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia en su reunión del día ____________ ( ) del mes de _________________
emitió para la admisión del productor solicitante el concepto de:
Favorable ( )

Desfavorable ( )

del año ______,

Condicionado ( )

(Fdo.) Comité de Vigilancia:
NOMBRE
1. ______________________________________

FIRMA
_________________________________________

2. ______________________________________

_________________________________________

3. ______________________________________

_________________________________________

OFICINA CENTRAL
Cra. 46 No 53 – 15 Piso 6to.
PBX: (574) 511 11 05 FAX: (574) 251 06 94
Medellín - Colombia

OFICINA BOGOTA
Calle 80 No 12A – 11 Piso 2do.
TEL: (571) 530 67 46 FAX: (571) 530 67 52
Bogotá - Colombia

www.acinpro.org.co

