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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 fijaciones, 
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 relati-
vos a la adquisición "mortis causa" considere necesaria.
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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: ......................................................................

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la presente
estipulación el asociado presta su consentimiento inequívoco para que los datos de carácter personal que de él posee AIE, SOCIEDAD DE GESTIÓN
DE ESPAÑA, con CIF: G - 79263414, se incorporen a los ficheros, propiedad de AIE, inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de
Datos. La finalidad de dichos ficheros es facilitar el correcto desenvolvimiento de las relaciones con los asociados y con entidades colaboradoras
para la gestión de los derechos de propiedad intelectual encomendados a la entidad y de las cuestiones relacionadas con la misma.

El asociado presta su consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos personales sean, en su caso, comunicados a entidades 
colaboradoras de AIE, y en concreto a otras entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, que operan tanto en territorio nacional
como en el extranjero, con la única finalidad de permitir el desarrollo de la actividad de la citada asociación como entidad de gestión de los 
derechos de propiedad intelectual, así como para permitir el correcto desenvolvimiento de su relación asociacional con AIE. Si desea usted 
conocer el listado de entidades colaboradoras puede acceder a él a través de nuestra página web: www.aie.es o dirigirse directamente a AIE.

Por supuesto, la utilización de los datos contenidos en los citados ficheros se realizará con las limitaciones y en la forma que exige la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El asociado podrá, en cualquier momento, 
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante escrito y acreditando su personalidad, dirigido a la siguiente 
dirección coincidente con su domicilio asociacional: ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTION DE ESPAÑA, 
Calle Torrelara, 8, 28016, MADRID.

DOS
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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


