Fecha de Solicitud

Solicitud de Inscripción para Socio Nro.
1er Nombre

2do Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Seudónimo (Opcional)

Cédula de Identidad

Credencial Cívica (Serie y Número)

Domicilio (Calle, número, apartamento)

Ciudad y Departamento

Teléfono Fijo

Celular

E-mail

Estado Civil

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Título/s de la/s Obra/s Estrenada/s

Que fue/fueron estrenada/s / publicada/s en los siguientes medios de difusión

Uso Interno

Fecha de Ingreso
a la Institución
Nro. IP
Tipo de socio

Firma

Montevideo,

de

de

.

Sr. Presidente de AGADU y demás miembros del Consejo Directivo
De mi mayor consideración:
Por este intermedio, solicito a Uds. el ingreso como Socio Administrado de esa Asociación, declarando desde
ya que acepto tanto los Estatutos y Reglamentos internos vigentes de la Institución, como asimismo las actualizaciones y disposiciones generales que en el futuro aprueben sus autoridades.
Para el caso eventual de disponerse por parte del Consejo Directivo la evaluación de mi condición de autor,
mediante la intervención de la Comisión de Admisión de Socios o quien aquel designe, desde ya dejo expresa constancia de mi aceptación, quedando a la espera de la convocatoria a tal efecto.
Con la suscripción del presente documento, confiero a AGADU, la gestión del cobro de mis derechos de autor
por la comunicación publica de mis obras audiovisuales, incluida la exhibición pública de películas cinematográficas, así
como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, pudiendo en consecuencia fijar los aranceles que estime
pertinentes, reclamar ante las autoridades judiciales o administrativas el pago, y llevar adelante todas las acciones que
por mi calidad de autor se estipula en la legislación nacional e internacional aplicables.
También desde ya me obligo, para el caso de establecerlo la legislación, o si fuere necesario a juicio de las
autoridades de la Institución para el cumplimiento de la representación que se acuerda a AGADU, al otorgamiento y
suscripción de mandato o sustitución, en favor de quienes se encuentran legalmente habilitados para actuar en juicio
en calidad de apoderados o procuradores.

Firma
Uso Interno

Nro de Acta
Resolución:

Sesión del:
Aprobado

Observaciones:

