
XXXXXXX a xx de xxxx de 20xx 
  
Sociedad General de Autores y Editores 

Sede Territorial Madrid 
Fernando VI, nº 4 
28004 Madrid 
Tel.: 91 349 95 50 
Fax: 91 349 96 54 
  
  

A la atención del Dpto. Socios y Clientes o en su defecto a quien proceda: 
Por la presente, yo, XXXXXXXXXXXXXX con NIF XXXXXXXX comunico mi expreso deseo a 
resolver el contrato suscrito con ustedes. 
Las cuestiones que motivan la presente resolución son: 

1. En ningún momento desde la firma del contrato, se me facilitó relación o informe que 
especificara, englobara o describiera en modo alguno cual era el repertorio del cual 
podía hacer uso para reproducción mecánica. 

2. Ni antes ni después de la firma del contrato, se me informó por parte de su comercial 
de zona sobre el hecho de que su entidad no está legitimada para recaudar en nombre 
de la totalidad de autores y/o obras musicales editadas. 

3. Actualmente hacemos amplio uso de obras registradas por autores que declaran su no 
pertenencia a su entidad y por tanto no haber encomendado a SGAE la gestión 
económica sobre su obra. 

4. Dichos autores se hayan agrupados en diversos portales de los cuales nos surtimos y/o 
hacen visibles e inequívocamente identificables sus licencias ya sean Copyleft, 
Creative Commons, Coloriuris etc... en sus obras. 

5. No aceptación de la cláusula NOVENA por incongruente, abusiva e inadmisible al 
estipular y amenazar con la retirada de todo aparato utilizado para la amenización 
cuando: 

1. Dichos aparatos no han sido suministrados por ustedes como anexo a su 
oferta comercial y por tanto no están vinculados a la misma. 

2. Dichos aparatos “no” son emisores y receptores “exclusivos” de obras 
musicales registradas en su repertorio, (ver punto 2). 

Entendido no estar obligados a dar explicación alguna sobre nuestra libre decisión expuesta en 
la presente, rogamos sírvanse tomar nuestras motivaciones para la posible futura mejora en la 
labor de sus representantes a fin de ejecutar una correcta gestión y recaudación sobre los 
productos implementados en el mercado pertenecientes a su repertorio. 
Esperamos no obstante, nos hagan llegar relación o informe sobre su repertorio gestionado a 
fin de no perjudicar en modo alguno los intereses económicos de sus asociados y poder evitar 
cualquier uso no autorizado. 
Por todo lo expuesto y estando al corriente de pago de sus recibos damos por comunicado 
nuestro deseo que se hará efectivo en el plazo de un mes como el propio contrato indica. 
  
  
Atentamente 
  
Esta carta es solo un ejemplo. Logicamente habría que adaptarla a cada caso concreto. 
Mención especial merece el punto 5 de la carta, en la que se alude a una "clausula novena" 
considerada abusiva. Al parecer dicha clausula varía de unos contratos a otros, de forma que a 
veces es la clausula novena, otras veces la clausula séptima o cualquier otra, y las redacciones 
también varían ligeramente. En uno de los documentos que Ana me ha hecho llegar puede 
leerse: 
En caso de resolución por parte de la empresa será requisito imprescindible el cese efectivo en 
la utilización del repertorio SGAE y la retirada material del establecimiento del aparato 
utilizado para las amenizaciones. 
Está claro que ni SGAE ni ninguna sociedad gestora de derechos de autor puede exigir que se 
retire ni un reproductor de música de un bar, ya que no es de su propiedad, por lo que dicha 
clausula es claramente abusiva. 



Es muy importante enviar la carta con acuse de recibo y contenido y guardar esos 
resguardos unto con el recibo al corriente de pago. Al cabo de un mes (según lo 
estipulado en el contrato firmado con SGAE) de haber enviado la carta se procede a 
dar la orden al banco para no aceptar mas recibos. 
Un interesante comentario realizado por Ana es el de que el pagar a la SGAE no exime de 
pagar a otras sociedades gestoras de derechos de autor, como AISGE, AGEDI y AIE, 
sino todo lo contrario: 

• Todas estas sociedades ejercen sus derechos sobre el mismo repertorio. 
• La  firma de un contrato con una de estas sociedades implica el 

reconocimiento del uso de dicho repertorio y, por lo tanto, el reconocimiento de 
una deuda con cada una de las sociedades que gestionan los derechos de dicho 
repertorio. 

• Las primeras solicitudes de pago suelen hacerse por correo ordinario. El empresario no 
suele pagar, al menos al principio, ignorando que el pago a una de estas entidades no exime 
del pago a las demás. Si son ignoradas estas solicitudes se convierten en reclamaciones 
judiciales cuando la "deuda" se aproxima a los 2.000 euros. 

• En el juicio AISGE, AGEDI o AIE pueden presentar como prueba el hecho de 
que el propietario del establecimiento tiene firmado un contrato con SGAE en el 
que reconoce el uso del repertorio gestionado por todas estas entidades. 

Conclusión: cuanto antes se deje de tener tratos con la SGAE y su repertorio, mucho 
mejor. 

  
 

http://www.sgae.es/
http://www.aisge.es/
http://www.agedi.es/
http://www.aie.es/
http://www.porticolegal.com/foro/propiedad+intelectual/356940/sgae,+agedi,+aie
http://www.porticolegal.com/foro/propiedad+intelectual/356940/sgae,+agedi,+aie

