DECLARACIÓN DE OBRAS
AUDIOVISUALES
DERECHOS DE DIRECCIÓN
Y PARTES LITERARIAS
DATOS DEL AUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS							NÚMERO SOCIO

DATOS DE LA OBRA AUDIOVISUAL
TIPO

GÉNERO

TV FILM
LARGOMETRAJE
CORTOMETRAJE
SKETCH

ANIMACIÓN
DOCUMENTAL
FICCIÓN

TÍTULO ORIGINAL
DIRECTOR/A
PAÍS PRODUCCIÓN

AÑO PRODUCCIÓN

NOMBRE PRODUCTORA
FECHA ESTRENO

/

DURACIÓN (MIN.)

/

DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA
Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen, a
falta de pacto se aplicarán los siguientes porcentajes: Dirección: 25% sobre el total de la obra audiovisual; Partes Literarias: 50% sobre el total de la
obra audiovisual; Música: 25% sobre el total de la obra audiovisual.

PARTE DIRECCIÓN

DAMAD01

Si está basado en una

PARTE LITERARIA

PARTE MUSICAL

OBRA PREEXISTENTE, indícanos cual

PORCENTAJE DE DERECHOS
Sobre el total de la obra (100%), indícanos el porcentaje que te corresponde en cada categoría

CATEGORÍA
DIRECTOR
GUIONISTA
ARGUMENTISTA

FECHA

/

/

FIRMA

AUTOR OBRA PREEXISTENTE
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OBSERVACIONES

CLÁUSULA
Por la presente el firmante:
A) DECLARA, bajo su responsabilidad, que los datos aportados por son ciertos y corresponden a la realidad
de la obra declarada;
B) SE OBLIGA:
1) A NOTIFICAR A DAMA (y a justificarle con los oportunos documentos, si fuera necesario)
cualquier modificación que efectúe legítimamente en la titularidad de la obra de referencia, así como los
derechos que sobre ella conceda que afecten al reparto de los derechos a realizar por DAMA;
2) A estar y pasar por los actos de gestión que ejecute DAMA, sobre la obra, dentro de las
facultades que la misma tenga atribuidas, o se le confiera en el futuro;
y C) EXONERA a DAMA de cualquier responsabilidad que en el desarrollo de su gestión le fuera exigible,
siempre que los hechos, actos o negocios jurídicos, de los que aquélla se haya derivado, tengan como
base la inexactitud de los datos declarados, el incumplimiento de alguna de las obligaciones citadas bajo
la letra B), o el desconocimiento o interferencia por parte del firmante en la actividad de DAMA.

DAMAD01

FECHA

/

/

FIRMA
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