PLANILLA DE EL PLAZO DE ENTREGA DE ESTA INFORMACION SERA
EJECUCION DE 90 DIAS DESDE REALIZADA LA PRESENTACION
MUSICAL
ARTISTA

:

FECHA(S) DE LA ACTUACION

: DIA(S)

MES

FOLIO Nº

AÑO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO! LOCAL :
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

:

NOMBRE DEL EVENTO

:

PERSONA! EMPRESA QUE ORGANIZA

:

TELEFONO(S)

:

COMUNA! CIUDAD:

RUT:
E-MAIL DE ORGANIZADOR:

TEMA

AUTORES ! COMPOSITORES

Nº EJEC. USO EXCLUSIVO SCD

Declaro que el artista individualizado en esta planilla, ha interpretado en el establecimiento indicado, las obras que se detallan.
Esta declaración la formulo en pleno conocimiento de mis obligaciones legales de ofrecer una información veraz en la planilla de
ejecución, y declaro saber que la información incorrecta o incompleta es sancionada por la ley.

Form. 147

Nota: La planilla que no cumpla con estos datos será rechazada

Nombre del declarante
(Director de Orquesta/ Conjunto/ Solista/ Dueño del Local/ Productor)

E-mail/ Teléfono:

Firma

Nombre del portador

E-mail/ Teléfono:

Firma

RECEPCION PLANILLA DE EJECUCIÓN MUSICAL

CUATRO Y CERO LTDA. F.: 544 16 11 STGO.

Artista
Nombre del establecimiento
Fecha Actuación

Día(s)

Mes

Año

Fecha Recepción en SCD

Día

Mes

Año

Firma y timbre de recepción SCD:
• Instrucciones para llenar la Planilla al reverso

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA PLANILLA DE EJECUCION MUSICAL

ARTISTA: Se refiere al grupo musical o solista que realiza la presentación.
Fecha(s) de la actuación: Indicar la fecha exacta de la presentación.
Nombre de establecimiento/ local: Nombre del recinto o lugar en que se realizó la presentación.
Dirección del establecimiento: Especificar la dirección del recinto, incluyendo al menos comuna
y/ o ciudad.
Nombre del evento: Indicar el nombre bajo el cual se publicitó el evento, por ejemplo: Festival de
la Canción de…, Recital de….
Persona o empresa que organiza: Proporcionar nombre de la persona o empresa que organiza el
evento y si es posible número de RUT, mail, fono, dirección comercial y/ o particular (esto facilita
la cobranza de derechos).
Nombre del declarante: Corresponde a la persona que se hace responsable de la información que
se entrega a SCD. Debe incluir su firma y datos de contacto, email, fono.
Datos del portador y firma: Corresponde a la persona que hace entrega de la información a SCD.Debe
incluir su firma y datos de contacto, email, fono

Para más información usted puede ingresar a www.scd.cl
o llamarnos a los teléfonos: 370 80 00 - 370 80 98 ó 370 87 72

Sociedad Chilena del Derecho de Autor

