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TRACK TITULO DE LA OBRA

Asociación General
de Autores del Uruguay agadu.org

AUTORES INTÉRPRETES

1. En las etiquetas de cada soporte de fonograma deberá aparecer en forma legible la sigla AGADU y la mención: “RESER-
VADOS TODOS LOS DERECHOS DEL PRODUCTOR FONOGRÁFICO, DE LOS AUTORES Y DE LOS INTÉRPRETES DE LAS OBRAS 
REPRODUCIDAS EN ESTE EJEMPLAR. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN, ALQUILER, PRÉSTAMO, CANJE, EJECUCIÓN PÚBLICA, 
RADIODIFUSIÓN Y/O CUALQUIER OTRO USO NO AUTORIZADO DE ESTOS FONOGRAMAS”.-
2. El año de producción fonográfica. 
3. N° de autorización otorgado por AGADU

N° de matriz original:

Título del disco:

N°  de matriz:



Asociación General
de Autores del Uruguay agadu.org

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe:                       ,  CI:                    ,  

cel                      , con domicilio en                                                , 

me declaro titular o licenciatario de la matriz.

En consecuencia asumimos todo tipo de responsabilidad por la grabación del repertorio arriba indica-

do.  Asimismo dejo expresa constancia que he obtenido la previa y expresa autorización de los intér-

pretes referidos y otros titulares de derechos, en caso de corresponder. 

 Por otra parte informo que la grabación se llevará a cabo el día                     , por la cantidad de         cds, 

según consta en la documentación adjunta emitida por el fabricante y asimismo declaro que el precio 

de venta al público será de $

De incluirse adaptaciones, versiones y/o modificaciones de la obra original, declaro que he obtenido el 

correspondiente consentimiento de los autores.

En base a lo expuesto, el productor asume total responsabilidad por la inclusión del repertorio antes 

detallado, eximiendo desde ya a AGADU ante cualquier reclamo de terceros, en virtud que la presente 

autorización sólo refiere al pago de los derechos de autor correspondiente.

AGADU deja constancia que, según recibo N°                - se abona la suma de $                             

(                                           pesos uruguayos) por concepto de pago de aranceles de Derechos de Autor.

Firma: 

Firma funcionario: 
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