
                                       FORM001 

              SOLICITUD DE INGRESO 

            Asunción, ________/______________________/ 2.02__ 

Señor  

Presidente 

Del Consejo Directivo 

Presente 

De mi consideración: 

El que suscribe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Solicito al Consejo Directivo de AIE-PARAGUAY mi incorporación como ……………………………………................................. 

Por la presente, DECLARO bajo mi responsabilidad: 

1°) Ser titular originario de cualquiera de los derechos objeto de gestión por AIE-PARAGUAY y  

          relativos, al menos, a una interpretación o ejecución pública con fines comerciales y/o explotada o utilizada. 

2°) Que no pertenezco a ninguna otra Entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de artistas intérpretes 

o ejecutantes. 

3°) Que acepto íntegramente el contenido de los vigentes Estatutos de AIE-PARAGUAY y, en especial, que he leído y 

comprendo los preceptos de tales Estatutos que figuran transcritos en el CONTRATO DE GESTIÓN DE DERECHOS. 

   4°) Que, por ello, considero que reúno los requisitos estatutariamente establecidos para que se me admita como  

………………………………….. en AIE-PARAGUAY, y para que AIE-PARAGUAY me haga efectivos los derechos de propiedad 

intelectual de que soy titular. 

En consecuencias, SOLICITO MI INCORPORACION EN AIE-PARAGUAY, en la categoría de ……………………………….. con 

el fin de que, en mi interés, AIE-PARAGUAY gestione y me haga efectivo los derechos de propiedad intelectual que 

puedan corresponderme según la vigente Ley de Derechos Intelectuales y demás normativas de aplicación, y que se 

deriven de mi condición de Artista Intérprete o Ejecutante, y proceda a la reclamación, recaudación y cobro de 

aquellos. A tal fin, pongo mi firma en el final del presente documento, suscribiendo la Solicitud de ingreso para que 

la AIE-PARAGUAY me haga efectivos los mencionados derechos. 
CATEGORIAS: 

·Afiliados Adheridos: son los titulares de derechos que mantienen con la Entidad una vinculación de carácter no asociativo sino 

meramente económico, con el objeto de hacer efectivos sus derechos, no ostentando derechos políticos en la Entidad. 

·Socios: son los titulares originarios de derechos que mantienen con la Entidad una vinculación de carácter asociativo, ostentando 

derechos políticos en la Entidad además de derechos económicos, con el objeto de hacer efectivos sus derechos. 
 

                                                DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres:   

Apellidos:   

Nombre Artístico: - Instrumento:  

Historial de Grupos:  

Fecha de nacimiento: 
    

Cedula de Identidad: 
 

Factura:                RUC        

 SI ☐ NO ☐           - 

Lugar de nacimiento:  Nacionalidad:   

Domicilio:  

Barrio:  Ciudad:  

Departamento:  País:  

Celular:  Línea Baja:  

E-mail:   Página Web:  

                                    

 

 

 

 

……………………………………………………… 

FIRMA 
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SOCIOS PROPONENTES 

1. NOMBRES Y APELLIDOS: 

________________________________________________________________________     

C.I.: ___________________Nº. SOCIO___________     FIRMA: _______________________ 

2. NOMBRES Y APELLIDOS: 

________________________________________________________________________     

C.I.: ___________________Nº. SOCIO___________     FIRMA: _______________________ 

3. NOMBRES Y APELLIDOS: 

________________________________________________________________________     

C.I.: ___________________Nº. SOCIO___________     FIRMA: _______________________                                   

OBSERVACIONES: El Consejo Directivo se reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta 

del postulante a socio o afiliado adherido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


