SOLICITUD DE ANTICIPO INMEDIATO EXCEPCIONAL
PARA SOCIOS SGAE AUTORES Y EDITORES QUE HAYAN OBTENIDO EN EL ÚLTIMO
SEMESTRE DE 2019 UNA RECAUDACIÓN NETA DE ENTRE 3.000 Y 10.000€
FECHA LIMITE PARA SOLICITAR 31 MAYO 2020. Remitir a prestamosemergencia@sgae.es

DATOS PERSONALES
Nombre Socio:
NIF/CIF:
Nº de socio:
Profesión:
Dirección:
E-mail:
Móvil:
Teléfono:

DATOS PROFESIONALES
Nombre artístico/Pseudónimo:
Grupo Musical/Teatral:

SOLICITO
Que la Sociedad General de Autores y Editores me conceda un anticipo inmediato
excepcional por un importe del 30% de la recaudación neta acumulada por mis
derechos de autor en SGAE en el último semestre de2019.
Que, a tal fin, acepto todas las condiciones establecidas en el anexo 1 de este
formulario en el que se establecen las condiciones relativas a la concesión de este
anticipo inmediato excepcional.

FECHA DE LA SOLICITUD
En

a

de

de 2020

DECLARACIÓN JURADA
A los efectos de esta solicitud DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.- Que estoy al corriente de cualquier tipo de deuda con la AEAT (Agencia Española
de la Administración Tributaria), con la Seguridad Social o procedentes de órgano
judiciales.
2.- Que para el caso de existir retenciones judiciales, administrativas o cualquier otro
tipo de gravamen, traba u obligación sobre alguna o todas las obras de mi repertorio,el
anticipo sólo podrá practicarse sobre la diferencia que existiera entre el potencial
montante del anticipo y la cantidad necesaria para cubrir la retención u obligación
de que se trate, y siempre destinándose el anticipo al levantamiento de la retención.
A los efectos indicados en el párrafo anterior, declaro que la/s retención/es o cualquier
otro tipo de obligación existente/s sobre mi repertorio, con indicación de todos los
datos identificativos de la misma, es/son las siguientes:

Asimismo, autorizo a SGAE a comprobar ante la administración correspondiente
los datos facilitados anteriormente, a fin de verificar la exactitud de los mismos.
En caso de que de la comprobación se evidenciara que los datos declarados no
son exactos, podría quedar sin efecto el anticipo concedido, así como derivarse las
correspondientes sanciones estatutarias o de cualquier índole que procedieran.
Los datos facilitados por el solicitante se incorporan en un fichero cuyo Responsable
y titular es la Sociedad General de Autores y Editores SGAE. Se utilizan para la gestión
de Derechos de Propiedad Intelectual, en particular para la solicitud de un anticipo
inmediato excepcional con cargo a las cantidades que puedan corresponder por el
uso del repertorio que la Entidad gestiona. SGAE no ha previsto la cesión de sus datos
a terceros. De acuerdo con la L.O. 3/2018, de 05 de Diciembre, de Protección de Datos
Personales, cuenta con los Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
Oposición, Portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Para ejercerlos puede dirigirse por escrito al Departamento de Innovación Calidad y
Protección de Datos, C/ Fernando VI, 4 28004-Madrid

ANEXO 1: CONDICIONES DEL ANTICIPO INMEDIATO EXCEPCIONAL
1º. Solo podrán acogerse a estos anticipos inmediatos excepcionales aquellos socios de SGAE
(autores o editores) que hayan tenido una recaudación neta en el último semestre de 2019
de entre 3.000€ y 10.000€
2º La concesión del anticipo a socios que tengan retenciones judiciales o administrativas
sólo podrá practicarse sobre la diferencia que existiera entre el potencial montante del
anticipo y la cantidad necesaria para cubrir la retención, y siempre destinándose el anticipo
al levantamiento de laretención.
3ºSGAE amortizará el anticipo inmediato que se le conceda al socio autor o editor contra
los importes generados por los derechos de autor del socio, por cualquier modalidad de
derechos (reproducción, distribución, comunicación y remuneración), que se le liquiden a
partir de junio de 2020 en adelante hasta suamortización.
4º A salvo de la prelación de créditos establecida por la legislación vigente, la amortización
del anticipo será preferente a la de cualquier otro crédito que afecte a los rendimientos del
socio, salvo de préstamos o anticipos anteriores notificados a SGAE y cuya amortización se
notifique a medida que se vaya produciendo.
5ºSGAE podrá denegar la solicitud cuando a su juicio, debidamente motivado, concurra
cualquier circunstancia que implique un riesgo para la recuperación futura delanticipo.
6º Sin perjuicio de otras causas particulares, serán causas generales de vencimiento
inmediato de la obligación de devolución del anticipo las siguientes:
•
•
•

•
•

Causar baja como socio deSGAE.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el artículo 19 de los Estatutos vigentes.
La transmisión a terceros de los derechos de autor que ostenta sobre las obras de su
titularidad o el reconocimiento a favor de terceros de un porcentaje de participación sobre
los indicados derechos. Esta transmisión de derechos no tendrá efectos económicos en
reparto hasta la amortización de ladeuda.
La hipoteca de los derechos de explotación que le corresponden como autor, así como el
embargo de los frutos de esos derechos.
Cualquier otra circunstancia que suponga riesgo de retención, embargo o gravamen
sobre los derechos o los frutos administrados y que, previo informe al Consejo de
Dirección, éste lo acuerde de forma razonada, después de dar traslado al socio sin que
haya otorgado garantía suficiente.
En

a

Fdo.
EL SOLICITANTE

de

de 2020

