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Acuerdo de administración de publicaciones de Benton 

Entertainment 
 

 

Este es (en adelante "Acuerdo") se celebra el (Para completar a través de nuestro método en 

línea) (fecha) por y entre Benton Entertainment Inc ("Compañía" y / o "Editor") cuya dirección es 

7509 Gallineta Ct., Tampa, FL 33615, EEUU y (Para completar a través de nuestro método en 

línea) ("Compositor") Cuya dirección es (Para completar a través de nuestro método en 

línea)Benton Entertainment Inc. se reserva el derecho exclusivo de modificar, descontinuar o 

rescindir el Acuerdo en cualquier momento sin previo aviso. 

 

USTED ENTIENDE QUE AL USAR BENTON ENTERTAINMENT INC. PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE SUS DERECHOS DE PUBLICACIÓN, ESTÁ DE ACUERDO CON LOS 

TÉRMINOS DE SERVICIO INCLUIDOS EN ESTE ACUERDO. SI NO ACEPTA EL ACUERDO 

EN SU TOTALIDAD, NO PUEDE UTILIZAR LOS SERVICIOS. 

 

SERVICIOS DE ESCRITOR 

El compositor prestará servicios como compositor, letrista y arreglista exclusivamente al editor 

durante el plazo. Compositor presentará al Editor todas las Composiciones (como se define en 

el párrafo 3 a continuación) o partes de las mismas que Compositor adquiere o crea durante el 

Plazo. El compositor entregará al editor una copia del manuscrito o una copia digital, según lo 

solicite el editor, de cada composición inmediatamente después de la finalización o adquisición 

de dicha composición. A solicitud del Editor y de conformidad con las instrucciones del Editor, 

Compositor también participará sin cargo en la realización de registros de demostración de 

cualquier Composición ("los Demos"). En tal caso, el Editor deberá pagar todos los gastos 

relacionados, que serán gastos deducibles. 

 

CONCESIÓN DE DERECHOS 

 

Al firmar este Acuerdo, usted le otorga a Benton Entertainment Inc. el derecho único y exclusivo: 

 

Ser el administrador de las canciones de su propiedad o controladas, en su totalidad o en parte, 

por usted, en la medida de su interés en ellas, e incluidas en el programa adjunto de canciones 

(las "Canciones"). Con respecto a cualquier Canción (s) que actualmente no sean propiedad o 

estén registradas en una compañía previamente establecida por usted, usted designa a la 

Compañía como el administrador del editor designado de dicha (s) Canción (es) durante el 

Período de Administración. 

 

Para publicar y / o distribuir Obras o "Canciones" registradas en todos los territorios del mundo. 

 

Utilizar nombres, semejanzas e información biográfica sobre los escritores / artistas de las 

Canciones en relación con la explotación y / o promoción de las Canciones y para la promoción 

de los negocios de la Compañía. 
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Los derechos otorgados bajo este Acuerdo serán cedidos por la Compañía a una o más de sus 

entidades afiliadas de publicación de música. Estos incluyen Benton Records Publishing (BMI), 

Benton Publishing (ASCAP) y otras compañías similares organizadas para afiliarse con 

organizaciones y sociedades de cobranza existentes en todo el Territorio. 

 

PAGOS. 

La Compañía recaudará todos los Recibos brutos obtenidos por las Canciones, incluidos los 

fondos ganados por las Canciones antes del comienzo del Plazo de administración pero que aún 

no se han recaudado. 

 

"Ingresos brutos" se define en este Acuerdo como todos los ingresos derivados de la explotación 

de las canciones (y grabaciones, si corresponde, en relación con las licencias de sincronización) 

y recibidos por la Compañía, permitiendo únicamente cualquier deducción de impuestos y / o 

comisiones estándar deducidas de buena fe fide sociedades de derechos de ejecución que 

operan a distancia, sociedades de derechos mecánicos que operan a distancia o cualquier otro 

agente de cobranza establecido en cualquier parte del Territorio. 

 

Se le permitirá a la compañía retener el cincuenta por ciento (50%) de la participación del editor. 

Recibirá el cincuenta por ciento (50%) de la participación del editor. 

  

 

Recibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de los recibos netos recibidos por la Compañía de 

sus licenciatarios que se derivan de las ventas minoristas, la transmisión o la licencia de la 

Grabación. Se le permitirá a la compañía retener el veinticinco por ciento (25%) de comisión de 

recibos netos. 

 

Recibirá sus regalías públicas de rendimiento en todo el mundo directamente de los derechos de 

ejecución a los que está afiliado (es decir, ASCAP, BMI ...) y no tendrá derecho a reclamar contra 

la Compañía por las regalías recibidas por la Compañía de cualquier sociedad de derechos de 

ejecución que realice pagos directamente (o indirectamente que no sea a través de la Compañía) 

a escritores, autores y compositores. 

 

Tras su solicitud específica por escrito, las canciones incluidas en los lanzamientos de artistas 

no estarán sujetas a pagos de regalías mecánicos en virtud de este Acuerdo. Los “Lanzamientos 

de artistas” se definen como productos de lanzamiento propio (es decir, registros publicados por 

usted sin la participación de terceros) que solo vende usted en sus presentaciones en vivo o en 

su propio sitio web. En el caso de que solicite una exención de regalías mecánicas en cualquier 

Lanzamiento de artista, acepta que seguirá siendo responsable de cualquier pago debido a 

coeditores y / o co-escritores con respecto a las ventas, y acepta indemnizar a la Compañía 

contra cualquier y todos los reclamos con respecto a los mismos. 

 

La Compañía puede retener los Ingresos brutos relacionados con su material en una cuenta que 

devengue intereses. La Compañía puede, a su sola discreción, retener todos los intereses 

ganados en los Recibos Brutos o pagarle todo o una parte de dichos intereses. La Compañía no 
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tiene la obligación de pagar los anticipos al compositor. Sin embargo, si la Compañía elige hacer 

tales adelantos, serán recuperables de regalías que de otro modo serían pagaderas al 

Compositor. 

 

En el caso de que la Compañía tenga, a su discreción de buena fe, razones para sospechar que 

cualquier Canción enviada por usted a la Compañía no cumple con los términos de este acuerdo, 

o si a la Compañía se le presenta un reclamo por infracción de derechos de autor, marca 

registrada, derecho o publicidad u otros derechos de propiedad intelectual, o incumplimiento de 

cualquier requisito de licencia de terceros o cualquier otro reclamo que, de ser cierto, constituye 

su incumplimiento o incumplimiento de cualquiera de sus representaciones, garantías y acuerdos 

en virtud del presente, usted acepta que la Compañía puede suspender la publicación de su parte 

de los Ingresos brutos y bloquear su capacidad de retirar fondos de los mismos hasta que se 

obtenga una resolución satisfactoria del asunto. Además, acepta que perderá dichos ingresos si 

la Compañía determina que son el resultado de una infracción o fraude. 

 

Si la Compañía, a su discreción razonable, determina que cualquier actividad infractora o 

fraudulenta puede haber sido causada por sus actos u omisiones o las de sus afiliados, cualquier 

costo incurrido por la Compañía (incluidos los honorarios y gastos legales) en relación con esto 

puede, además de otros remedios , ser deducido por la Compañía de cualquier dinero que le sea 

pagadero por la Compañía. Además, si a juicio comercial razonable de la Compañía, elige 

contratar a un abogado para que revise y / o responda a un reclamo de fraude y / o infracción 

con respecto a una Canción (es), la Compañía tendrá, a su exclusivo criterio, el derecho para 

deducir de los ingresos netos o cargar su Método de pago (definido en la sección 5 (b) a 

continuación) un mínimo de trescientos dólares (US$ 300) para compensar los costos de los 

honorarios y gastos legales asociados. 

 

ADAPTACIÓN 

La Compañía puede retitular, organizar y, de lo contrario, editar, revisar y adaptar las 

composiciones. La Compañía tendrá el derecho, sin el consentimiento del compositor, a crear o 

hacer que se cree una adaptación o traducción de las composiciones con derechos de autor por 

separado en un idioma que no sea Español. Compositor renuncia expresamente a todos y cada 

uno de los derechos legales, patrimoniales o de otro tipo que Compositor pueda tener o adquirir 

como resultado de una supuesta infracción de los llamados "derechos morales de autor" del 

Compositor en cualquier país, y acepta no permitir ni Enjuiciar cualquier acción con el argumento 

de que cualquier versión de las Composiciones producidas, exhibidas o autorizadas por la 

Compañía o sus designados de alguna manera constituye una violación de cualquiera de los 

derechos morales de Compositor o es de alguna manera una difamación o mutilación de las 

Composiciones o cualquier parte del mismo o contiene variaciones, cambios o traducciones no 

autorizadas. 

 

DERECHO DE PUBLICIDAD 

Compositor le otorga a la Compañía el derecho perpetuo de usar y publicar y permitir que otros 

usen y publiquen el nombre del compositor (incluido cualquier nombre profesional hasta ahora o 

en adelante adoptado por Compositor), semejanza y material biográfico, o cualquier reproducción 
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o simulación del mismo en relación con el impresión, venta, publicidad, distribución y explotación 

de las Composiciones y los métodos y productos a través de los cuales se explotan, y para 

cualquier otro propósito relacionado con los negocios de la Compañía, sus asociados y 

subsidiarias, o para abstenerse de ellos. A solicitud razonable de la Compañía, Compositor 

aparecerá para fotografía, obras de arte o propósitos similares bajo la dirección de la Compañía 

o su agente autorizado, aparecerá para entrevistas y otros propósitos promocionales, y 

consultará y consultará con la Compañía sobre las Composiciones. Compositor cooperará con 

la Compañía en la promoción, publicidad y explotación de las Composiciones y para cualquier 

otro propósito relacionado con los negocios de la Compañía. Compositor no tendrá derecho a 

ninguna compensación por prestar dichos servicios, pero tendrá derecho a los gastos de 

transporte y de manutención necesarios y razonables, siendo dichos gastos costos deducibles. 

 

OBLIGACIONES DE TERCEROS 

Usted será el único responsable del pago de todas las compensaciones debidas a los 

compositores de canciones, licenciantes, participantes de ingresos y otros terceros a los que 

está obligado a pagar una parte de los ingresos de cualquiera de las canciones. Usted 

garantiza y declara que todos los compositores de canciones, licenciantes, participantes de 

ingresos y otros terceros a los que está obligado a pagar una parte de los ingresos de las 

Canciones deberán recurrir únicamente a usted para dichos pagos y usted acepta indemnizar a 

la Compañía y eximir a la Compañía de cualquier reclamo, demanda o acción de cualquiera de 

dichos compositores, licenciantes, participantes de ingresos y otros terceros por dichos pagos 

de acuerdo con las disposiciones de indemnización del Acuerdo. 

 

PODER LEGAL 

De vez en cuando, a solicitud de la Compañía, Compositor ejecutará una asignación de 

formulario breve como evidencia adicional de la transferencia de derechos aquí contenida. A 

solicitud de la Compañía, Compositor hará, firmará, reconocerá y entregará cualquier otro 

documento que la Compañía desee asegurar, asignar (a sí mismo u otros), registrar un reclamo, 

registrar o evidenciar los derechos de la Compañía en las Composiciones o los Demos, incluidos 

sus derechos de autor. Compositor nombra a la Compañía y sus sucesores o cesionarios como 

apoderados de Compositor para tomar dicha acción si Compositor no está disponible para 

hacerlo durante más de cinco (5) días. Dicho poder debe ser irrevocable y estar unido a un 

interés. 

 

 

 

INFRACCIÓN 

El Editor tendrá el derecho, pero no el deber, de iniciar y enjuiciar, a su exclusivo criterio y bajo 

su propio costo, los procedimientos legales contra cualquier presunto infractor de las 

Composiciones o los Demos. Después de deducir los gastos de dicho litigio, el Editor pagará al 

Compositor el cincuenta por ciento (50%) de cualquier recuperación que el Editor reciba de dicha 

acción o litigio. 
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GARANTÍAS 

Usted garantiza y declara que tiene al menos dieciocho (18) años de edad y que todas las 

Canciones, incluyendo, sin limitación, cualquier material de terceros interpolado incorporado en 

él, metadatos y cualquier otro material proporcionado por usted a la Compañía o relacionado con 

las canciones, que son de su propiedad o están controladas por usted y el uso de las mismas tal 

como se describe o contempla en este documento no infringirá los derechos de autor, derechos 

de marca registrada, derechos de publicidad u otros derechos de ninguna persona o entidad; y 

que la Compañía tendrá el derecho de explotar lo mismo de cualquier manera bajo el presente 

sin reclamo adverso y sin ninguna obligación de hacer ningún pago de cualquier naturaleza a 

cualquier persona o entidad que no sean los montos pagaderos a usted en virtud del presente. 

 

Plazo 

El "Plazo de administración" de este Acuerdo será por un período inicial de dos (2) años, a partir 

de la fecha de su firma. Después del período inicial, el Período de administración se renovará y 

extenderá automáticamente por un período adicional de un (1) año, a menos que usted notifique 

por escrito a la Compañía sobre la terminación al menos sesenta (60) días antes del final del 

período vigente. 

 

Usted reconoce y acepta que para cualquier Canción en la que el equipo de servicios creativos 

de la Compañía y / o un tercero licenciatario obtenga una licencia de un tercero (por ejemplo, 

versiones locales de canciones, compilaciones impresas locales de canciones; licencias de 

sincronización de versiones de canciones que fueron inicialmente adquirido durante el Período 

de administración), usted le otorga a la Compañía el derecho exclusivo de continuar sus derechos 

de recolección y administración durante un período de retención extendido con respecto a la 

Canción aplicable de tres (3) años a partir del final del Período de administración. 

 

CONTABILIDAD 

La Compañía le rendirá cuentas trimestralmente, treinta y cinco (35) a cuarenta y cinco (45) días 

después del final del trimestre, acompañado del pago de cualquier monto adeudado. Cualquier 

saldo adeudado por debajo de US$ 50.00 (agregado para todos los Licenciatarios) se transferirá 

al siguiente trimestre y se pagará sólo cuando el saldo supere los US$ 25.00.  

  

HORARIO TRIMESTRAL:  

 T1- Ene-Mar / T2-Abr-Jun / T3-Jul-Sep / T4-Oct-Dic  

  

PAYMENT DATES:  

 T1: Mayo 10-15 / T2: Agosto 10-15 / T3: Noviembre 10-15 / T4: Febrero 10-15  

  

SE APLICA LA LEY DE FLORIDA, EEUU 

Este acuerdo se regirá por la ley de Florida y todas las preguntas relacionadas con su validez y 

construcción se determinarán de acuerdo con las leyes del Estado de Florida, EEUU. 

  

INTERPRETACIÓN 
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Este acuerdo no se interpretará ni interpretará de manera adversa para ninguna de las partes 

con el argumento de que dicha parte fue responsable de redactar cualquier parte del mismo. 

  

DIVISIBILIDAD 

La invalidez o imposibilidad de ejecución de cualquier disposición de este Acuerdo no afectará 

en modo alguno la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición. 

  

LUGAR DE ENCUENTRO 

Por la presente, las partes otorgan al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la 

jurisdicción exclusiva del Distrito Sur de Florida para escuchar cualquier disputa que surja de o 

esté relacionada con este acuerdo.  

  

RENUNCIA DE JUICIO CON JURADO 

Las partes renuncian a cualquier derecho a un juicio por jurado en caso de litigio derivado de 

este acuerdo.  

 

TÍTULOS DEL PÁRRAFO  

Los encabezados y las designaciones de los párrafos utilizados en este acuerdo se han 

insertado únicamente por conveniencia de referencia y de ninguna manera se considerará que 

limitan o extienden la construcción o el significado natural y adecuado del lenguaje empleado en 

el párrafo.  

  

ENMIENDAS 

Cualquier cambio, modificación o enmienda de este acuerdo debe ser por escrito, firmado por 

ambas partes, y debe especificar la fecha efectiva del cambio, modificación o enmienda. 

 

DIVERSO. 

A solicitud de la Compañía, deberá ejecutar y entregar a la Compañía todos los documentos 

necesarios con respecto a los derechos de la Compañía en las Canciones, y si no lo hace dentro 

de los diez (10) días hábiles posteriores a la solicitud de la Compañía, la Compañía puede firmar 

dichos documentos en su nombre . 

 

Simultáneamente con la ejecución de esta enmienda, proporcionará a la Compañía copias de 

cualquier licencia existente u otros acuerdos relacionados con las Canciones. Además, acepta 

notificar a la Compañía de cada versión grabada de cualquier Canción durante el Período de 

administración tan pronto como sea razonablemente posible después de que tenga conocimiento 

de ello. Si y en la medida en que no proporciona a la Compañía ninguno de los materiales e 

información a los que se hace referencia en esta sección 7 (b), los derechos de la Compañía en 

y sobre las Canciones no se verán afectados como resultado de ello. La Compañía no será 

responsable de ninguna recaudación de dinero o falta de protección de los derechos de autor 

con respecto a la (s) canción (es) afectada (s) que sea el resultado directo o indirecto de tal falla 

por su parte. 
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Las partes cooperarán en la implementación de cualquier etiquetado de asesoramiento parental 

aplicable. Se entiende que el artista deberá proporcionar a la Compañía ambas versiones de 

todas las grabaciones (limpias y explícitas) 

 

Todos los avisos se enviarán por escrito y se enviarán por correo certificado o por correo 

electrónico a las siguientes direcciones. Todos los avisos y las cuentas se considerarán 

entregados en la fecha de depósito de los mismos en el sello de hora del correo o correo 

electrónico. 

  

  

Benton Entertainment  

Attn: Angel Soto  

7509 Gallineta Ct  

Tampa, Fl. 33615  

USA  

Email: info@bentonentertainment.com  

 

(Para completar a través de nuestro método en línea) (Nombre y direcciones del Compositor) 

 

Ninguna de las partes se considerará en incumplimiento de este acuerdo a menos que la otra 

parte haya notificado la parte infractora, y la parte infractora no haya solucionado dicho 

incumplimiento dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de dicha notificación. En 

ningún caso cualquier incumplimiento dará derecho a cualquiera de las partes a rescindir este 

acuerdo o rescindir los derechos otorgados en virtud del presente, sino que la parte perjudicada 

solo tendrá derecho a daños razonablemente relacionados con el incumplimiento en cuestión y 

no se otorgará ninguna sanción a ninguna de las partes. 

 

Este acuerdo reemplaza cualquier discusión o acuerdo previo con respecto al tema del mismo. 

Este acuerdo no crea una sociedad o empresa conjunta. Este acuerdo no será vinculante, ni 

ningún cambio será vinculante, a menos que lo firmen ambas partes.  

 

La Compañía se reserva el derecho de cancelar este acuerdo en cualquier momento. Si se va a 

realizar una cancelación, se pagarán todas las regalías adeudadas a un artista y se tomarán 

medidas que pueden dar lugar a que hasta un año de la música permanezca en vivo en los socios 

minoristas. Si el artista desea cancelar, perderá todas y cada una de las regalías adeudadas por 

cualquier música pasada, presente y futura, con la eliminación de la música para garantizar que 

el material no esté disponible en todo el mundo.  

 

INDEMNIZACIÓN 

Por la presente, acepta indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a Benton Entertainment 

Inc., sus agentes, funcionarios y empleados, e indemnizar, eximir de responsabilidad y defender 

a Benton Entertainment Inc, sus agentes, funcionarios y empleados, contra cualquier reclamo o 

demanda que surja de, o alegando, una violación por usted de cualquiera de las 

representaciones, garantías o convenios realizados por usted en este documento. Benton 
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Entertainment Inc. le notificará de inmediato sobre cualquier reclamo o demanda y, además de 

cualquier otro remedio disponible para Benton Entertainment Inc. bajo los términos de este 

Acuerdo o la ley, Benton Entertainment Inc. puede retener la totalidad o parte de los pagos. de 

lo contrario, debido a usted hasta que dicha reclamación o demanda se haya resuelto 

completamente. 


