
MANIFIESTO dedicarme a la actividad de productor fonográfico, de acuerdo con las disposiciones 

legales en vigor, por lo que, conociendo y declarando aceptar los estatutos de AGEDI (disponibles 
para descarga en la web de AGEDI). 

SOLICITO: mi admisión como socio adherido de esta entidad de gestión. 

En                        a  Representante Legal. Firma 

DATOS DEL PRODUCTOR FONOGRÁFICO 
razón social 

domicilio social 

código postal Localidad 

nombre comercial 
y dirección de  

envío 

NIF 
Año de inicio 
de actividad 

teléfonos/fax T: T: F: 

página web e-mail general

Actividad de 
producción 

¿Es productor de  
vídeos musicales? 

Sí         No 
¿Es productor de  
música de librería? 

Sí         No 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre 

Cargo que ocupa 

e-mail

Marque en su casilla 
correspondiente la 
documentación  
acreditativa que 
acompañe a este 
formulario 

Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Sociedad inscrita en el Registro Mercantil 

Fotocopia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) –Modelo 036- 
correspondiente a la actividad (Epígrafe Edición de Soportes Audio, Vídeo, Informática - 355.2) 

Fotocopia de la factura del último pago a la Sociedad de Autores correspondiente en concepto de 
Derechos de Reproducción Mecánica o Documento acreditativo del pago de derechos de autor 

Fotocopia de la Inscripción como Productor en la Sociedad de Autores correspondiente (en caso de 
primera producción) 

Información sobre acuerdos de distribución con empresa de distribución digital 

Acreditación de ser miembro de alguna entidad de gestión de productores fonográficos de otro país 

Contrato de grabación con un artista (eliminando los datos financieros y de carácter personal) 

Otros (especificar) 

Fecha de la solicitud:  

Formulario de Solicitud 
Para ser miembro adherido de la asociación 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA APORTADA (*DOCUMENTOS OBLIGATORIOS)

Le recomendamos adjuntar toda la documentación de la que disponga para acreditar que cumple los siguientes requisitos: 
tiene la condición de productor fonográfico, dispone de la titularidad o cesión en exclusiva en España de al menos un fono-

grama comercial o vídeo musical y está constituido como sociedad o empresario autónomo 

Fotocopia de la tarjeta NIF*/ Alta en Autónomos (sólo productores autónomos)* 

   



 
Cláusula de protección de datos 
 

Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AGEDI, Entidad de Gestión de 
Derechos de Propiedad Intelectual para la gestión de su solicitud de admisión como socio de 
AGEDI.  

Sus datos no serán comunicados a terceros. 

La base que legitima el tratamiento de sus datos es su consentimiento dado al enviar a AGEDI el 
presente formulario. Conservaremos sus datos durante 6 meses, salvo que sea necesario 
conservarlos durante más tiempo para atender posibles reclamaciones o, en caso de ser admitido 
como miembro de AGEDI, durante los plazos establecidos legalmente.  

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y decisiones 
individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al 
Departamento de Asesoría Jurídica de AGEDI, sito en la c/ María de Molina 39, 6ª Planta, 
28006, Madrid o a protecciondedatos@agedi.es, acompañando copia de su DNI acreditando 
debidamente su identidad. Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) si considera infringidos sus derechos. 

mailto:%20protecciondedatos@agedi.es
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