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Fecha de Ingreso
a la Institución

Nro. IP

Firma

Solicitud de Inscripción para Socio Nro.

Uso Interno

Tipo de socio



Nro de Acta

Observaciones:

AprobadoResolución:

Sesión del:

De mi mayor consideración:

Firma

 Por este intermedio, solicito a Uds. el ingreso como Socio Administrado de esa Asociación, declarando desde 
ya que acepto tanto los Estatutos y Reglamentos internos vigentes de la Institución, como asimismo las 
actualizaciones y disposiciones generales que en el futuro aprueben sus autoridades. 

 Para el caso eventual de disponerse por parte del Consejo Directivo la evaluación de mi condición de autor, 
mediante la intervención de la Comisión de Admisión de Socios o quien aquel designe, desde ya dejo expresa 
constancia de mi aceptación, quedando a la espera de la convocatoria a tal efecto. 

 Con la suscripción del presente documento, confiero a AGADU, las más amplias facultades y poder de 
administración de todas mis obras (actuales y futuras) para que en mi nombre y representación, administre y gestione la 
totalidad de las mismas, pudiendo autorizar o denegar su utilización cualquiera sea la forma de uso, señalándose tan 
sólo a vía de ejemplo: la producción fonográfica y audiovisual, la ejecución pública, recital, la representación, cine, radio 
y teledifusión (abierta y cable), redes digitales, comunicación pública, y el licenciamiento de cualquier otro acto o 
modalidad de explotación; pudiendo en consecuencia fijar los aranceles que estime pertinentes, reclamar ante las 
autoridades judiciales o administrativas el pago, y llevar adelante todas las acciones que por mi calidad de autor se 
estipula en la legislación nacional e internacional aplicables. 

 Dicha representación y poder será de carácter exclusivo a favor de AGADU, y con ámbito territorial para todo el 
mundo, aceptando desde ya la limitación que me impone el art. 11 de los Estatutos que estipula: “Mientras el socio 
continúe gozando de la calidad de tal, le estará rigurosamente prohibido entenderse directamente con los usuarios del 
repertorio o con las entidades afines del país o del extranjero, o en lo que tiene relación con la administración y 
percepción de los derechos devengados por sus obras”.

 También desde ya me obligo, para el caso de establecerlo la legislación, o si fuere necesario a juicio de las 
autoridades de la Institución para el cumplimiento de la representación que se acuerda a AGADU, al otorgamiento y 
suscripción de mandato o sustitución, en favor de quienes se encuentran legalmente habilitados para actuar en juicio 
en calidad de apoderados o procuradores. 

 Declaro asimismo en este acto             ser productor artístico, fonográfico y/o editor musical y             tener 
relación de dependencia con organismos de radiodifusión y/o empresa usuaria del repertorio administrado por AGADU.

Sr. Presidente de AGADU y demás miembros del Consejo Directivo 

Montevideo,             de                                         de                      .

Uso Interno
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