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Muy sres. míos
Me pongo en contacto con ustedes como titular de derechos de propiedad intelectual, los
cuales se han venido gestionando por su parte desde mi incorporación a la entidad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual un titular de derechos de propiedad intelectual está facultado para
revocar, total o parcialmente, su mandato de gestión, con una retirada de los derechos,
categorías de derechos o tipos de obras o prestaciones de su elección en los territorios de su
elección.
En base a lo anterior, como titular de derechos de propiedad intelectual gestionados por su
entidad y en base al citado artículo, solicito la revocación del mandato realizado para la
gestión de mis derechos por parte de su entidad, sobre todas las obras de mi titularidad, en todas
sus categorías y modalidades de explotación, y para todos los territorios del mundo.
Es por ello, que mediante la presente comunicación, les traslado mi voluntad de revocar la
gestión de mis derechos en los anteriores términos, a los efectos de que puedan
comunicárselo a los usuarios y entidades pertinentes a tal efecto, ya que a partir de 1 de
enero de 2022 comenzaré a gestionar mis derechos con independencia de su entidad.
Les recuerdo que, de conformidad igualmente con la ley, la Sociedad General de Autores y
Editores queda obligada a respetar todos los derechos que me corresponden, y entre ellos el
abono de todos los importes que se generen a mi favor hasta el momento en que la
revocación despliegue plenos efectos, e incluso aunque los importes se cobren con
posterioridad a ese momento.
Le pido, por último, que me entreguen en soporte digital una copia editable de todo mi
repertorio de obras y derechos registrados en esa entidad.
Atentamente,
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