
Fecha  ___________________                             Número de Referencia____________________

ACUERDO DE LICENCIA DEL COMPULSOR MECÁNICO / DPD

Seleccione de acuerdo al tipo de licencia:   _  Licencia Mecánica        _  Licencia LDPD (Digital Phonorecord Delivery)

Entre SacredSheetMusic.com, y  _______________________________. Tu firma debajo de las palabras “ESTOY DE ACUERDO”
constituirán un acuerdo entre nosotros, ADEMÁS, somos dueños del derecho de autor(es) de la(s) pieza(s) musical(es) titulados:
                                                      
TÍTULO COMPOSITOR / ARREGLISTA MINUTOS DE DURACIÓN

__________________________________ _______________________________ ____________

__________________________________     _______________________________    ____________

__________________________________ _______________________________ ____________
Y, MIENTRAS QUE, deseas el derecho, privilegio y autoridad para el uso de palabras y/o el permiso de la música de las
composiciones ya dichas en la fábrica de cintas de grabación, discos compactos o como un DPD según lo siguiente:  Serán grabados
por el (los) siguiente(s) artista(s) _______________________________  en el disco llamado ____________________ bajo el título
_________________________ y fabricado por  _____________________________.      La cantidad que se realizará es __________  
unidades y será lanzado en la fecha siguiente  _____________________. .  

Estamos dispuestos a otorgarte el derecho, privilegio y autoridad bajo las siguientes condiciones:

1. Por este medio nosotros te otorgamos mientras la copia mencionada tenga vigencia, la licencia, privilegio y autoridad para
usar la música copiada con permiso en la grabación ya mencionada, con fines de fabricación y venta o de distribución de la misma en
cintas de grabar, discos compactos o en DPD con base no exclusiva.

2. Con esta licencia tienes el derecho de hacer adaptaciones o arreglos a las piezas de las cuales se te ha dado licencia, en este
acto, los derechos de las adaptaciones de arreglos serán propiedad exclusiva de SacredSheet Music.com o sus respectivas divisiones.
Todos los arreglos y adaptaciones deben ser aprobados por escrito por SacredSheetMusic.com. A quien se le otorga la licencia debe
continuar pagando lo establecido para el uso de la adaptación o arreglo.  

3. Considerando la licencia, privilegio y autoridad previamente dicha, aquí acuerdas pagar al dueño de la firma siguiente un
monto por cada disco compacto fabricado o por DPD vendido a un $.091 de dólares por canción (9.1 centavos) por cada cinta o disco
compacto fabricado o DPD vendido. Para licencias mecánicas, basadas en el número de grabaciones fabricadas, el pago total de      
_______  para la publicación inicial debe ser remitido con la devuelta de esta licencia firmada a menos que arreglos específicos hayan
sido hechos con SacredSheetMusic.com. Para licencias DPD, el pago será hecho cada seis meses basado en las ventas.

La tarifa de pago por uso establecido en esta licencia deberá ser efectiva siempre que la licencia compulsoria de provisiones de la Ley
Pública S-553 se mantenga sin cambio. El día en que dicha tarifa de pago sea enmendado por un acto del Congreso,
SacredSheetMusic.com puede, a su propia decisión y sola discreción, revisar los cargos establecidos en esta licencia en la fecha
asignada de cualquier modificación.                           

4. Considerando la licencia, privilegios y autoridad dicha, aquí acordamos incluir en la carátula de la cinta / cassette o  del disco
compacto el nombre de la canción, el nombre del compositor y el nombre de la agencia de esta licencia con las palabras, “Usado con
Permiso.”

5.     Acuerdas       enviarnos       en       el       intervalo       de       cuarenta       y       cinco       días       (45)       la       publicación       de       la       grabación       con       una       copia       del       disco
compacto.    Toda publicación futura de esta cinta o disco compacto no necesitan una nueva licencia de aplicación. El pago por uso
seguirá    aplicando, aunque, a la taza del momento ya instituida. Cuando la publicación inicial haya sido vendida completamente,
pagos y ventas deben ser reportados cada cuarto del calendario a SacredSheetMusic.com.

6. Considerando tu compromiso a pagar el monto por uso ya dicho, nos comprometemos y acordamos que tendremos derechos
legales al derecho de autor y trabajos, de ambas las palabras y la música, y también el derecho legal de otorgar y dar esta licencia.

7. Este acuerdo vinculará a los herederos, representantes legales, sucesores y los aliados a cada una de las partes constitutivas.

ACORDADO POR: SacredSheetMusic.com

Por __________________________________________ Por __________________________________________
Dr. David G. Parker, Presidente y CEO
SacredSheetMusic.com
308 Wandering Way
Pickens, SC  29671


