SOLICITUD DE INGRESO
Completa esta solicitud con letra legible. No omita ningún dato solicitado. Imprima y entregue este formulario debidamente firmado
en la oficina de AIE-PARAGUAY. Sin su firma este formulario no será válido. Incluya una copia de su Documento de Identidad.
.

DATOS PERSONALES.
NOMBRES

APELLIDOS

NOMBRE ARTÍSTICO
ESTADO CIVIL
NUMERO DE DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO

TIPO DE DOCUMENTO
C.I.

TARJETA DE
RESIDENCIA

SOLTERO

CASADO

(dd/mm/aaaa)

DIVORCIADO

VIUDO

SEXO

M

PASAPORTE

F

m

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

NUMERACIÓN

BARRIO

CIUDAD

DEPARTA M E N T O

PAÍS

CELULAR

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS PARA EL DEPOSITO DE SUS REGALIAS.
BANCO

NRO. DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE

CAJA DE AHORRO

En el caso de no poseer una Cta. Bancaria, el solicitante autoriza a la Entidad a realizar gestiones para la apertura de una cuenta bancaria del BANCO VISIÓN SAECA.

SI

NO

DATOS ACADÉMICOS.
GRADO ACADÉMICO
FINALIZADO

ESCOLAR BÁSICA

BACHILLERATO

TECNICO

UNIVERSITARIO

DATOS ARTÍSTICO Y LABORALES.
MODALIDAD DE ARTISTA

INTERPRETE

EJECUTANTE

AMBAS

INSTRUMENTO
PRINCIPAL
INSTRUMENTO
SECUNDARIO

INTERPRETE: Es aquel artista que, con carácter relevante, represente, cante, lea, recite o
interprete en cualquier forma una obra. (solista, instrumentistas o pertenecientes a una agrupación).
EJECUTANTE: Es aquel artista que acompaña con sus actuaciones a uno o varios interpretes,
mediante la representación, canto, lectura, recitado o ejecución de instrumentos, en cualquier
firma, de una obra. Los integrantes de una orquesta o coro se incluyen en este grupo.

APARTE DE MÚSICO, QUE OTRA PROFESIÓN U OCUPACIÓN LE GENERA INGRESOS

NOMBRE DEL GRUPO A LA CUAL PERTENECE ACTUALMENTE

DIRECCIÓN LABORAL

OTROS DATOS LABORALES
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INDIQUE LA CATEGORÍA EL CUAL SOLICITA SU ADMISIÓN.
AFILIADO ADHERIDO
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.

SOCIO
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.

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 públicacon 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 en la categoría
arriba seleccionada en AIE-PARAGUAY, y para que AIE-PARAGUAY me haga efectivos los derechos de propiedad intelectual
de que soy titular.
En consecuencias, SOLICITO MI INCORPORACIÓN EN AIE-PARAGUAY, en la categoría arriba seleccionada, 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.

FIRMA DEL SOLICITANTE

SOCIOS PROPONENTES.
1. NOMBRES Y APELLIDOS:

C.I.:

Nº. SOCIO

FIRMA:____________________________________________________________

Nº. SOCIO

FIRMA:___________________________________________________________

Nº. SOCIO

FIRMA:____________________________________________________________

2. NOMBRES Y APELLIDOS:

C.I.:
3. NOMBRES Y APELLIDOS:

C.I.:

OBSERVACIONES: Solo se aceptará la firma como proponentes de artistas quienes ostenten la categoría de socio o
socio activo. Los afiliados adheridos no podrán ser proponentes.
Para el caso de los Afiliados Adheridos Herederos no es necesaria la firmas de socios proponentes.
El Consejo Directivo se reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta del postulante a socio o afiliado adherido.
USO INTERNO
RECIBIDO POR:

FECHA:

/

/
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