PASO 2.
DECLARACIÓN JURADA INDIVIDUAL
DE INTERPRETACIONES
Y EJECUCIONES MUSICALES

Lea con atención antes de completar este formulario:
- Este formulario físico se ha habilitado únicamente para personas asociadas que no tengan acceso a
internet. En caso de completarlo en físico debe entregarlo en las oficinas de AIE Costa Rica o enviarlo al
correo electrónico info@aiecostarica.com,
- Si usted tiene acceso a internet, debe realizar la declaración individual en línea ingresando al siguiente
enlace con su usuario y contraseña: http://aiecostarica.com/asociados/
- Al completar la declaración no omita ningún dato solicitado.
- Para completar la declaración debe tener a su alcance la información básica del álbum o sencillo que va
a declarar, así como el nombre de los temas, los instrumentos que usted grabó, el número y duración
del tema.
- Sin su firma esta declaración será inválida.
- Una vez completo el formulario, deberá entregar un documento que compruebe su participación en las
interpretaciones o ejecuciones musicales que declara. Éste podrá ser: 1) copia de los créditos del fonograma donde aparezcan claramente los participantes y las canciones en las que participa, 2) carta del
propietario del fonograma confirmando que usted participó en las interpretaciones o ejecuciones musicales que declara (indicando el nombre de las canciones en las que participa y su número de tema), 3)
declaración de créditos de fonogramas de AIE realizada por el artista titular o productor fonográfico, 4)
declaración jurada ante notario público. en caso de que los puntos 1, 2 y 3 sean imposibles de cumplir.
- Esta declaración jurada es solamente uno de los pasos para que una producción quede completamente
declarada. Además de este paso, la Asociación debe recibir los audios en MP3 o WAV, así como los
créditos del álbum o la declaración jurada de créditos del fonograma.
- Si tiene alguna consulta comuníquese al 2524-1340 o escríbanos a la dirección info@aiecostarica.com

DATOS PERSONALES DEL ARTISTA QUE DECLARA
1. Nombre

Primer Apellido

2. Número de Identificación

Segundo Apellido

Tipo de Identificación
Cédula

Pasaporte

Cédula residencia

TIPO DE PARTICIPACIÓN EN LOS TEMAS A DECLARAR
Marque con una “x” si es Intérprete (artista principal de un tema que figura en la portada del álbum o bien el Director de
Orquesta); Ejecutante (artista invitado, instrumentistas y coristas); Ambos si figura en las dos anteriores en un mismo
álbum o tema.

3. Su tipo de participación
Intérprete

Ejecutante

Ambos

DATOS GENERALES DEL FONOGRAMA (SENCILLO O ÁLBUM) A DECLARA
4. Nombre del álbum o sencillo
5. Nombre del artista titular

(nombre del solista o agrupación que figura en la portada del álbum o sencillo)

6. Sello o Productor Discográfico

(nombre de la persona física o jurídica que aportó el dinero para la grabación y publicación del álbum)
Independiente

Otro:

7. Año de publicación

(Año en que se publica el álbum o sencillo en soporte físico o digital)

8. Tipo de edición

(nombre de la persona física o jurídica que aportó el dinero para la grabación y publicación del álbum)
Primera edición (primera vez que se publica el fonograma)
Reedición (nueva publicación del fonograma con nuevos temas o diferentes participantes)

9. Tipo de soporte del fonograma
CD

Acetato

Cassette

DVD

Digital

10. Tipo de producción
Sencillo
LP (Álbum con más de 7 temas)
EP (Álbum con 6 temas o menos)

DATOS DE LOS TEMAS QUE DECLARA
Únicamente debe declarar los temas en los que usted grabó la voz principal, coros o instrumentos.
Debe anotar los datos de cada tema tal y como aparecen publicados en el álbum físico o digital.
11.Número de
tema en el
álbum

12. Nombre del tema musical

13. Instrumentos que grabó en
el tema (voz principal, coros,
instrumentos, director
de orquesta)

14. Duración
del tema

Por la presente, DECLARO BAJO JURAMENTO y mi responsabilidad que soy titular
(ORIGINARIO O DERIVADO) de cualquiera de los derechos objeto de gestión por AIE COSTA RICA y relativos a las
actuaciones fijadas declaradas en este documento, según los Tratados Internacionales suscritos por Costa Rica, la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos No. 6683 y su Reglamento. Declaro también que todos los datos que he
suministrado son ciertos y reflejan fielmente mis interpretaciones o ejecuciones profesionales en las actuaciones fijadas
declaradas. La inexactitud o desconocimiento de alguno de los datos facilitados exoneran a la Asociación de Intérpretes y
Ejecutantes Musicales de Costa Rica de cualquier responsabilidad en las deficiencias que las mismas pudieran ocasionar.
A tal fin, DECLARO que la firma al final del presente documento corresponde a mi persona, suscribiendo la Declaración de
Interpretaciones y Ejecuciones Musicales como y para que AIE Costa Rica me haga efectivos los mencionados derechos,
en cumplimiento del artículo 132 de la Ley de cita.

Firmado en
con

el día

del mes

del año

A las horas

minutos.

NOMBRE COMPLETO

CÉDULA

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fecha de recibido:
Nombre completo de quien aprueba la declaración:
Firma:

