NOMBRE LEGAL:
(eventualmente seudónimo):
Dirección, ciudad, país:
Fecha:
Autorización
(acuerdo no-exclusivo para distribución)
Acuerdo entre el Compositor y el sello Janus Music & Sound:
Mediante el presente documento autorizo al sello discográfico Janus Music & Sound y al Sr.
Juan María Solare a administrar mis derechos sobre el master de la grabación de mi obra
Nombre de la obra:
Organización de derechos de autor (como SGAE, SADAIC, SACM, etc.), si se aplica:
Número de registro de la obra o ISWC (International Standard Work Code), si se aplica:

y a incluirla en el álbum "Sn", que será publicado en el sello Janus Music & Sound.
Estoy de acuerdo con que el álbum Sn, incluyendo mi obra, sea distribuido públicamente
(subido a tiendas virtuales de música) mediante el sello Janus Music & Sound (Label Code LC24894), que es el sello que pertenece a Juan María Solare, con residencia en Bremen, Alemania.
Esta autorización se otorga para:
- subir contenido a tiendas virtuales de música (tales como, pero no limitadas a, iTunes o amazon mp3) así
como a servicios de streaming (tales como Spotify, Deezer o Qobuz) mediante un agregador (como por
ejemplo AWAL),
- promocionar la emisión del álbum Sn en programas de radio (y webradio) o de TV,
- emplear la composición para ejecuciones en concierto.

Renuncio a toda forma de remuneración por parte del sello Janus Music & Sound o del Sr. Juan María
Solare. El Compositor recibirá sus regalías (royalties) mediante la Organización de Derechos de Autor a la
que esté afiliado/a. Las regalías, cuando correspondan, serán pagadas por el difusor final (canal de televisión,
corporación radiofónica, organizador del concierto, webradio) y no por Janus Music & Sound.
El Compositor conserva el copyright y todos sus otros derechos sobre su composición, incluyendo derechos
de ejecución y el derecho a incluir esta obra en producciones o proyectos distintos a los nuestros.

NOMBRE, FIRMA, FECHA:

[Por favor rellene, imprima, firme, escanee como PDF y envíe por e-Mail * ¡escriba con claridad y tinta oscura!]

