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SI SU CUENTA PERTENECE AL ALGUNO DE LOS PAISES INCLUIDOS EN LA ZONA ÚNICA DE PAGO EN EUROS, SEPA:

Swift BIC

Número de cuenta - IBAN

SI SU CUENTA NO PERTENECE AL ALGUNO DE LOS PAISES INCLUIDOS EN LA ZONA ÚNICA DE PAGO EN EUROS, SEPA:

BANCO .................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ..........................................................................................................................................................................

Nº DE CUENTA ................................................................................... SWIFT/BIC ............................................................

ABA/ROUTING (para EEUU) ....................................................................................................................................... 

MODALIDAD: Intérprete c Ejecutante  c Ambas  c

NOMBRE ................................................................................................................................................................................  

1ER. APELLIDO .....................................................................................................................................................................

2º APELLIDO .........................................................................................................................................................................   

FECHA DE NACIMIENTO  .....................................................................................................................................................

DNI / NIE / PASAPORTE / PER. RESIDENCIA / CIF ..............................................................................................................  

NACIONALIDAD .................................................................................................................................................................... 

NOMBRE ARTÍSTICO ............................................................................................................................................................  

DOMICILIO ............................................................................................................................................................................

LOCALIDAD ................................................................................................  PROVINCIA ...................................................

C.P. ................................................................................  PAÍS ............................................................................................

TFNO/S. DE CONTACTO ...............................................  / .................................................. / ...............................................

E-MAIL ...................................................................................................................................................................................

AFILIADO ASOCIADO c

AFILIADO ADHERIDO   c

FDATOS PERSONALES

FDATOS PROFESIONALES

FDATOS BANCARIOS

Solicitud de Ingreso
A F I L I A D O S



DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

- Documento vigente de carácter oficial que acredite la identidad del titular.
- Relación de actuaciones y fijaciones explotadas o utilizadas en forma sonora, visual o audiovisual, cuyos derechos de propiedad intelectual sean objeto

de gestión por la Entidad, así como los documentos que acrediten la titularidad sobre aquellos y la explotación o utilización de sus actuaciones y fijacio-
nes, haciendo constar, bajo su responsabilidad, que corresponden a su persona.

Cuando se trate de titulares de derechos a título derivativo "mortis causa", además deberán acompañar la siguiente documentación que acredite
la titularidad y el origen "mortis causa" de sus derechos, haciendo constar, bajo su responsabilidad, que corresponden a su persona:

- Copia del título sucesorio, ya sea testamento, declaración de herederos abintestato o contrato sucesorio. 
- Certificación de inscripción de la defunción en el Registro Civil.
- Certificación del Registro General de Actos de Última Voluntad.
- En cualquier caso, copia simple de la escritura de aceptación de la herencia y justificante del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del

Impuesto sobre Sucesiones o, en su caso, de su exención.

Si son varios los sucesores, además:

- Escritura pública de partición de herencia o de adjudicación de bienes hereditarios, o acta notarial de protocolización del cuaderno particional.

Si el titular de derechos a título derivativo "mortis causa" es persona jurídica:

- Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.

La Entidad podrá requerir la aportación de cuanta ulterior documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos civiles, administrativos o fiscales rela-
tivos a la adquisición "mortis causa" considere necesaria.
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Cláusula informativa en materia de protección de datos para socios de AIE

Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (en adelante, "AIE"), con NIF G79263414 y domicilio social en la calle

Torrelara nº 8 (28016), Madrid, le informa de que los datos personales facilitados para asociarse a AIE serán incorporados a un 

registro de actividades del tratamiento del que AIE es Responsable. Si tiene dudas acerca de cualquier cuestión en materia de 

protección de datos, puede contactar con AIE a través de la dirección de correo electrónico dpo@aie.es.

Usted consiente que AIE trate sus datos personales para llevar a cabo cualquiera de los fines definidos en los Estatutos de AIE en 

relación con la gestión de sus derechos de propiedad intelectual y demás servicios relacionados con la misma. En particular, sus datos
serán tratados para realizar, entre otras, las siguientes actividades, todas ellas incluidas en la finalidad anterior: i. Recaudación y 
reparto de los derechos de propiedad intelectual de que Usted es titular; ii. Permitirle acceso a la oficina virtual de AIE para que pueda
consultar información relativa a la recaudación y reparto de los anteriores derechos de propiedad intelectual; iii. Atender las consultas
que pueda plantear a AIE; iv. Gestionar testamentarías en caso de fallecimiento; v. Gestionar los embargos que puedan ser dictados por
las autoridades competentes sobre los rendimientos que le correspondan; vi. Realizar encuestas de satisfacción sobre los servicios que
AIE presta a sus socios.

El tratamiento de sus datos personales se basa en poder mantener la relación jurídica existente entre Usted y AIE y en su propio con-
sentimiento. Sus datos personales serán conservados hasta que Usted deje de ser socio de AIE. Transcurrido ese periodo, AIE 
mantendrá sus datos debidamente bloqueados con el único fin de atender las responsabilidades de cualquier índole que pudieran 
surgir. Una vez prescriban tales responsabilidades, sus datos personales serán suprimidos. AIE tratará sus datos personales de 
manera absolutamente confidencial. Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad
de sus datos personales. 

AIE permitirá el acceso y/o comunicará a sus datos personales a otras entidades de gestión con las que AIE haya suscrito Convenios
de Reciprocidad, a proveedores de AIE de servicios de índole tecnológica y de gestión documental y a la Agencia Tributaria, para la 
tributación de los rendimientos repartidos. Asimismo, AIE tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos a otras 
entidades de gestión situadas fuera de la Unión Europea con las que ha suscrito Convenios de Reciprocidad. Puede consultar un 
listado actualizado de todas las entidades de gestión en www.aie.es. En relación con aquellas radicadas fueran de la Unión Europea,
las mismas o bien garantizan un nivel adecuado de protección de conformidad con la Comisión Europea o bien han suscrito con AIE las
cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea.

Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad o limitación remitiendo un escrito, 
acompañado de copia de su DNI o documento equivalente, a través de la dirección de correo electrónico dpo@aie.es. Si su solicitud no
reúne los requisitos necesarios, AIE podrá requerir su subsanación. Si considera que su solicitud no ha sido atendida correctamente,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.



1 

Muy Sres. míos:

Por la presente, DECLARO bajo mi responsabilidad:

a) Ser titular originario de cualquiera de los derechos objeto de gestión por AIE y relativos, al menos, a una interpretación
o ejecución publicada con fines comerciales y/o explotada o utilizada, no habiendo limitado el ámbito territorial de dicha
gestión.

b) Ser titular derivativo por transmisión mortis causa o titular originario y haber limitado el ámbito territorial de gestión de
los derechos objeto de gestión por AIE y relativos, al menos a una interpretación o ejecución públicada con fines 
comerciales y/o explotada o utilizada.

Que acepto íntegramente el contenido de los vigentes Estatutos de AIE, los cuales manifiesto conocer en su integridad.

a) Que de conformidad con el apartado UNO a) anterior, deseo expresamente mantener con AIE una vinculación de carácter 
asociativo, ostentando derechos políticos (asistencia y voto en Asambleas, sufragio activo y pasivo en la elección de cargos, etc.), 
además de una vinculación de carácter meramente económica, al objeto de hacer efectivos mis derechos de propiedad intelectual.

b) Que de conformidad con el apartado UNO b) anterior, deseo expresamente mantener con AIE una vinculación de 
carácter no asociativo, sino meramente económica, al objeto de hacer efectivos mis derechos de propiedad intelectual.

En consecuencia,  SOLICITO  MI  AFILIACIÓN EN AIE, en la categoría de AFILIADO ASOCIADO/ADHERIDO con el fin de que,
en mi interés, AIE gestione y me haga efectivos los derechos de propiedad intelectual que puedan corresponderme según la
vigente Ley de Propiedad Intelectual española y demás normativa de aplicación española o extranjera, y que se deriven de mi
condición de Artista Intérprete o Ejecutante, y proceda a la reclamación, recaudación y cobro de aquéllos. 

A tal fin, pongo mi firma en el final del presente documento, suscribiendo la Solicitud de Afiliación para que AIE me haga 
efectivos los mencionados derechos.

En ....................................................a ................. de ........................................ de .................. .

Firma: ......................................................................

DOS

UNO

TRES
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Torrelara, 8
28016 Madrid
España 
Tel.: 917 819 850 

Fax: 917 819 550

Pza. Iberia, 4
08014 Barcelona
España
Tel.: 932 920 555

Fax: 932 921 459

Avda. Blas Infante, 10

41011 Sevilla
España
Tel.: 954 339 184

Fax: 954 343 505

www.aie.es


