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Por los derechos de la música en favor de los productores fonográficos y artistas.
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Por los derechos de la
música en favor de los
productores fonográficos
y artistas

10° Aniversario
UNIMPRO cumple diez años de actividad institucional en materia de gestión colectiva en el Perú.
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Una década de gestión no es poca cosa. Hubo que empezar prácticamente de cero,
pero teníamos la confianza de los titulares de derechos, es decir de los productores
de fonogramas locales que desde mucho tiempo atrás habían desarrollado una
labor de defensa gremial desde la Sociedad Nacional de Industrias, constituidos
en la Cámara Nacional Peruana de Productores de Fonogramas, conocida primero
como el Comité de Discos y luego como el Comité de Productores de Fonogramas
y Videogramas – COPERF.
UNIMPRO, se fundó en el año 1994, obteniendo su autorización de funcionamiento el 19 de Julio del 2001 mediante Resolución N°172-2001/ODA-INDECOPI.
UNIMPRO en virtud de la ley vigente, además del derecho de los productores
fonográficos, gestiona también el derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes
por la Comunicación Pública de sus interpretaciones y ejecuciones musicales fijadas
en fonogramas.
UNIMPRO es la primera y única sociedad de gestión colectiva peruana en haber
certificado con ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad” en todos sus
procesos, por la empresa SGS – UNITED KINGDOM LTD - System Services Certification.
UNIMPRO además de sus operaciones en Lima, ha expandido su gestión a las
ciudades de Chiclayo y Trujillo.
Estamos seguros que UNIMPRO continuará su crecimiento ordenado y sostenido,
manteniendo la eficiencia en su gestión, confirmando ser un modelo de gestión
colectiva en nuestro país.
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Quienes Somos

La Unión Peruana de Productores Fonográficos Unimpro
Somos una sociedad de gestión colectiva que cuenta
con una organización técnica, profesional y altamente especializada que representa a la industria cultural
de la música. UNIMPRO está constituida como una
asociación sin fines de lucro integrada por compañías
discográficas nacionales, internacionales y productores fonográficos independientes.
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Los miembros de UNIMPRO son personas naturales o
jurídicas productoras de fonogramas y representan los
derechos de propiedad intelectual de los más importantes sellos discográficos nacionales, internacionales e
independientes.
Conforme a la legislación peruana UNIMPRO ha sido
debidamente autorizada por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, para administrar los
derechos de los productores de fonogramas por la comunicación de fonogramas musicales al público.
MISIÓN
Representar y gestionar eficientemente los derechos de
Propiedad Intelectual de los productores de fonogramas, artistas intérpretes y ejecutantes musicales, cumpliendo con la normativa legal y reglamentaria aplicable, que permita lograr la satisfacción de los titulares
y usuarios.

SOCIOCULTURAL
UNIMPRO no se limita exclusivamente a las tareas principales de recaudación y distribución de
regalías, funciones que como sociedad de gestión colectiva le corresponden en beneficio de sus
miembros asociados y sus miembros administrados.
UNIMPRO considera que, además de esas tareas fundamentales, tiene una responsabilidad social que la obliga a marcar el rumbo de las demás
entidades que administran derechos de propiedad
intelectual en nuestro medio, a partir del respeto
de principios y la aplicación de valores éticos, y
del desarrollo de métodos correctos, adecuados y
consistentes de gestión. •

VISIÓN
Mantener una política de calidad y de mejoramiento continuo con el propósito de alcanzar niveles superiores de
gestión que nos posicione como un modelo de sociedad
de gestión colectiva en la región.

El ISRC

El Código Internacional de Norma de Grabación
The International Standard Recording Code - ISRC
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El ISRC (International Standard grabación
Código) es el sistema de identificación internacional para grabaciones sonoras y videograbaciones musicales. Cada ISRC es un identificador
único para una grabación específica que puede
ser codificada de forma permanente en un producto como su huella digital. El ISRC proporciona
los medios para identificar automáticamente grabaciones para el pago de regalías.
La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) recomienda que todos los productores fonográficos utilicen el ISRC.
UNIMPRO ha sido designada por la IFPI como la
agencia nacional encargada de asignar, controlar
y verificar en el Perú, que en la producción de
fonogramas se emplee el ISRC.

BENEFICIOS DEL USO DE ISRC
• El sistema ISRC es la clave para la recaudación de regalías de las grabaciones en la
era de la información digital.
• ISRC es un exclusivo sistema fiable de identificación internacional.
• ISRC proporciona una herramienta única
para el propósito de la administración de
derechos conexos.
• ISRC es una herramienta útil en la identificación de la distribución electrónica de la
música.
• Codificación ISRC es compatible con las
normas elaboradas en el ámbito de la electrónica de consumo y puede ser leída por el
hardware que utiliza la industria discográfica.
• ISRC es efectivo, puede ser puesto en servicio sin necesidad de inversión en equipos o
tecnologías. •

ISO 9001: 2008
Alcance del sistema

Administracion colectiva de los
derechos de propiedad intelectual
de productores fonográficos y
artistas intérpretes y ejecutantes
musicales.
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POLÍTICA DE LA CALIDAD
UNIMPRO como Sociedad de Gestión Colectiva está
comprometida a:
1. Administrar los derechos de Propiedad Intelectual de
los productores de fonogramas, artistas intérpretes y
ejecutantes musicales, cumpliendo con la normativa
legal y reglamentaria aplicable, que permita lograr la
satisfacción de nuestros titulares y usuarios.
2. Mantener al personal involucrado en la administración
eficaz de los derechos, proporcionándole una adecuada capacitación.
3. Mejorar continuamente nuestros procesos y la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad.
Certificación efectuada por la empresa SGS del Peru
S.A.C. – UNITED KINGDOM LTD - System Services
Certification. Esta certificación convierte a UNIMPRO,
en la primera y actualmente única sociedad de gestión colectiva en el Perú, en haber certificado con la norma ISO
9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
• Alta Dirección.
• Gestión de la Calidad.
• Admisión del Titular.
• Recaudación.
• Distribución de Regalías.
• Asesoría Legal.
• Contabilidad.
• Tesorería.
• Recursos Humanos.
• Compras.
• Sistemas.

Oficina Principal
·

Código: D-DI-01, Revisión: 00, Fecha: 20/04/2011
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AGENCIA NACIONAL ENCARGADA
DE ADMINISTRAR EL ISRC EN EL PERÚ

Calle Las Camelias Nº 130 San Isidro Lima 27 - Perú
Telf. (51 1) 421-2626 Telefax: (51 1) 421-2532
info@unimpro.org • www.unimpro.org

Oficinas Regionales
·

Calle Manuel Maria Izaga Nº 730 Of. 301, Chiclayo - Lambayeque
Telf. (51 74) 22-5608
norte-chiclayo@unimpro.org • recaudación@unimpro.org

·

Av. España 292 2do Piso – Centro Cívico, Trujillo – La Libertad
Telf. (51 44) 318801
norte-trujillo@unimpro.org • recaudación@unimpro.org

