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Nota: Este formato debe ser diligenciado a mano y no puede presentar ninguna modificación en su texto o forma. 
Este documento debe ir acompañado de la cámara y comercio del establecimiento y copia de la cedula de ciudadanía del representante legal del 
establecimiento 

 

Señores             Ciudad _________________,   Fecha _____________________ 

ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO 
Ciudad              Visita Número:      ____________________________________ 
 
Cordial Saludo,             CODIGO:   ___________________________                                            
 

De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y 
almacenamiento  (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión, 
equipos eléctricos, electrónicos o digitales  conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexos), que se 
cause en el negocio denominado _____________________________________, con CC. o Nit _________________, ubicado en la 
Dirección:________________________________, Barrio ___________________, de la Ciudad o Municipio de ____________________, en 
estrato _____ el cual ejerce la actividad de  ___________________________________Con Atención los días 
en horario de _____ a ____  y Fecha de apertura al público a partir de _____________________, consta de las siguientes características: 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION – ALMACENAMIENTO por favor diligenciar el número de medios en la casilla(s) correspondiente(s)  
 

RADIO  MINI COMPONENTE  ALMACENAMIENTO EXTERNO  

GRABADORA  ROCKOLA  IPOD – IPAD - TABLETAS  

EQUIPO DE SONIDO  VIDEO ROCKOLA  MUSICA AMBIENTAL  

CONSOLA DE SONIDO   TELEVISION  OTROS  

REPRODUCTOR CD - DVD  PROYECTOR O VIDEO BEAM  OTROS  

REPRODUCTOR MP3 – MP4  COMPUTADOR(Escritorio – Portátil)  NINGUNO  
 

CAPACIDAD LOCATIVA por favor diligenciar el número de medios en la casilla(s) correspondiente(s) 
 

AREA METROS CUADRADOS  No. PERSONAS  No. HABITACIONES  

No SALAS DE ESPERA O COMUNES  No. SILLAS  No. CAMAS  

No. LOCALES COMERCIALES  No. BAFLES O PARLANTES  No. ESTRELLAS (Alojamiento)  

No. MESAS DE BILLAR  UTILIZA VIDEOS MUSICALES  COSTO HABITACIONES (MILES $)  

   No. SALONES O CANCHAS FUTBOL  No. CANCHAS DE TEJO  UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES  
 

NOMBRE 3 TITULOS DE CANCIONES MAS UTILIZADAS EN SU ESTABLECIMIENTO O LOS PROGRAMAS DE TV 
 

   
 

Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44 de 
1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor  y derechos conexos. 

 

De otra parte autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del negocio consignada en este documento, 
si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí denunciado por mí, apruebo la recategorización de la tarifa del negocio con los 
datos reales plasmados en la visita. 

 

Yo ______________________________________________, autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y expresa, 
concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal actual y la que se genera en el futuro fruto de las 
relaciones comerciales y/o contractuales establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1801 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581 
de 2012 referente al Tratamiento de datos personales. Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en 
un registro automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto social. 

 

Firmado en _______________________, a los ___________ días del mes de ____________________ del año __________. 
Atentamente, 

 

Nombre Claro: ________________________________           Firma: ________________________________ 
C.C. o Nit. _________________________________        Email:   ________________________________  
Dirección: ________________________________          Celular: ________________________________ 
 
NOTA: ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ ANTE LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y DE NINGUNA MANERA AUTORIZA EL USO DEL REPERTORIO 
REPRESENTADO POR LA OSA, SU CARÁCTER ES CON FINES INFORMATIVOS PREVIOS A LA GENERACIÓN DE LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN. 
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