
LETANIAS DEL JARDIN 
 

Distribución de Regalías 
 

(DETRÁS DE LA FACHADA ESTA EL JARDÍN) 
 

I. Contrato 
 

1. El presente contrato lo suscriben  
a) Autor(es) [ALEJANDRO PEREZ MORA] 
b) Compositor(es) [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 
c) Productor(es) musicales [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 
d) interpretes [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 
e) productor discográfico [MIGUEL LAVERDE] 
 

2. DECLARACIONES 
a) los autores y El compositor declaran poseer la totalidad de los derechos autorales sobre la obra musical mencionada en el 

titulo. 
 

b) los autores, compositores e intérpretes, y productores musicales manifiestan expresamente que otorgan su 
autorización a el productor discográfico para la fijación de la obra y su interpretación en el master con fines de 
reproducción, difusión y venta. 

 
c) Las partes declaran que la producción del Master se llevó a cabo bajo la iniciativa, riesgo, responsabilidad y 

coordinación del productor discográfica y fue terminada en sus estudios el [1ro de enero del 2020] 

 
II. EL FONOGRAMA 

 
a) TITULO DEL FONOGRAMA: (DETRÁS DE LA FACHADA ESTA EL JARDINI 
b) ARTISTA(S) [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 
c) AÑO [2020] 
d) GENERO(S) [ROCK ALTERNATIVO, POST PUNK] 
e) AUTOR(ES) [ALEJANDRO PEREZ MORA] 
f) COMPOSITOR(ES) [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 
g) LONGITUD DEL MASTER [2:56] 
h) PRODUCTOR DISCOGRAFICO [MIGUEL LAVERDE] 
i) FECHA DE TERMINACION DEL MASTER [1 ENERO 2020] 
j) INTERPRETES [MARGARITA SIEMPRE VIVA] 

 
III. DISTRIBUCION DE REGALIAS.  

 

a) La distribución de las regalías por la explotación de los derechos de autor asociados a la obra se realizará conforme 
la siguiente asignación porcentual: 
 

 PORCENTAJES AUTORES Y COMPOSITORES 

b)  La distribución de las regalías por la explotación de el fonograma se realizará conforme la siguiente asignación 
porcentual: 

 
 PORCENTAJES PRODUCTORES 

 
La presente distribución se hace sin perjuicio de los derechos de autor y conexos que le corresponda a cada parte en virtud de la ley. 
 

En señal de aprobación, las Partes suscriben a continuación el presente documento. 
 
 
 
 

a) Autor(es)  
b) Compositor(es) 
c) Productor(es) musicales 
d) Interpretes 
 
ALEJANDRO PÉREZ MORA  
 

C.C 1020492069 
 



CAMILO VELASQUEZ CANO  
 

CC.1020484219 
 
CRISTIAN CAMILO SANCHEZ RESTREPO  
 

CC. 1020478238 
 
 
DANIEL VELÁSQUEZ CANO  
 

CC 1020466491 
 
MATEO VANEGAS MONSALVE 
 

CC. 1020488807 
 
 
j) productor discográfico 
 
 
MIGUEL LAVERDE 
 

CC.1037518159 
 
 

 
 
 

 
 


