"Por los derechos de la música en favor
de los productores y artistas musicales"
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¿PARA QUIÉNES TRABAJA UNIMPRO?

Por los derechos de la música
en favor de los productores
y artistas musicales

¿QUIÉNES SOMOS?

La UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
– UNIMPRO es una sociedad de gestión colectiva que representa
a la industria cultural de la música en el Perú y para ello cuenta con
una organización técnica, profesional y altamente especializada.
UNIMPRO está constituida como una asociación sin fines de lucro,
sus miembros son personas naturales o jurídicas y representan los
derechos de propiedad intelectual de los más importantes sellos de
las compañías discográficas nacionales, internacionales y de los
productores fonográficos independientes.

Es una organización que tiene la
capacidad legal para administrar derechos de propiedad
intelectual y para ello debe constituirse previamente como una asociación civil sin fines de lucro y contar con
la autorización de funcionamiento del
INDECOPI. De esta manera, puede
gestionar y ejercer colectivamente los
derechos de propiedad intelectual
encomendados por los titulares
(UNIMPRO ha cumplido con todas
las formalidades que la ley exige).

(1) Res. 172-2001/ODA-INDECOPI del 19.06.2001, publicada el 01 de Agosto del 2001, en el
Diario Oficial "El Peruano".

MISIÓN

VISIÓN

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.

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.
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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
mediante Resolución N° 172-2001/ ODA, para administrar los
derechos de los productores de fonogramas por la comunicación de
fonogramas musicales al público (1).

¿QUÉ ES
UNA SOCIEDAD
DE GESTIÓN
COLECTIVA?

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001: 2008

Administración colectiva de
los derechos de propiedad
intelectual de productores
fonográficos, artistas intérpretes
y ejecutantes musicales.
POLÍTICA DE LA CALIDAD
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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 Perú 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

MARCA PERÚ
La Unión Peruana de Productores
Fonográficos – UNIMPRO obtuvo el
certificado de la Marca Perú otorgado por
PROMPERU en el 2011, en su condición
de titular exclusivo de la misma.
Con la obtención de este certificado,
UNIMPRO busca reforzar su compromiso con el país, el cual es ser una sociedad de gestión colectiva profesional,
transparente, eficiente y eficaz, avocada
a servir principalmente a los titulares de
derecho que representa, asegurándoles
una justa contraprestación que les permita seguir aportando a favor de la cultura
e identidad del país, y por otra parte a
sus usuarios, reduciendo los costos de
búsqueda y transacción por el uso del
repertorio encomendado.
Igualmente, es política de UNIMPRO
demostrar que una sociedad de gestión
colectiva peruana puede ser una eficaz
alternativa para hacer efectivos los
derechos de propiedad intelectual reconocidos a los artistas intérpretes y/o ejecutantes y a los productores fonográficos,
enfocándose únicamente en la gestión de
los derechos encomendados, tal y como lo
establece la normatividad de la materia.
UNIMPRO cree que las entidades de
gestión colectiva no solo tienen un
compromiso con los titulares a los que
representa sino con todo el país, por el
importante papel que desempeñan en la
dinámica de la industria cultural de la
música, la misma que contribuye en
alguna medida con el PBI nacional.

¿QUÉ HACE UNIMPRO?
UNIMPRO tiene a su cargo la gestión de los
derechos de los productores fonográficos y los
artistas intérpretes y ejecutantes (cantantes y
músicos) por la Comunicación Pública de
Fonogramas; es decir, por la difusión de música
grabada, lo que se traduce en la percepción de
una 'Remuneración Equitativa y Única'.
Conforme a ley, la Comunicación Pública de
música grabada comprende su uso, por cualquier
medio o procedimiento, en todo lugar donde el

COMUNICACIÓN PÚBLICA

ARTISTAS MUSICALES

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

La administración de esta remuneración
mediante la recaudación y el reparto o pago
de regalías constituye el objeto principal de la
gestión de UNIMPRO (2).
(2) Artículos 133º y 137º del Decreto Legislativo 822 ''Ley sobre el
Derecho de Autor'', concordante con el Artículo 37º literal d) de la
Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones ''Régimen Común
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos''.

UNIMPRO desarrolla sus labores de Gestión Colectiva del vasto catálogo musical fonográfico del
mundo, en favor de los artistas intérpretes y ejecutantes musicales así como de los productores fonográficos nacionales e internacionales.
El sistema de gestión desarrollado y aplicado por
UNIMPRO se enmarca dentro de los principios aceptados internacionalmente, así como de las normas
del sistema de gestión de la calidad que exige la
ISO 9001:2008, implantada en UNIMPRO desde
setiembre del 2010. El pago de las remuneraciones
que los usuarios efectúan a UNIMPRO satisfacen el
derecho de dos importantes titulares sobre la Comunicación Pública de música grabada: los artistas
musicales y los productores fonográficos.
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE DERECHOS
La gestión de UNIMPRO permite que los derechos
recaudados en nuestro país se distribuyan mensualmente en favor de los artistas musicales y productores fonográficos, siendo la única sociedad de gestión
colectiva en nuestro país y en la región que ha
optimizado su sistema de reparto de regalías con
esta periodicidad y profesionalismo.
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¿PARA QUIÉNES
TRABAJA UNIMPRO?

público tenga acceso, excluyendo el ámbito
doméstico.

¿QUIÉNES SE
ENCUENTRAN
OBLIGADOS AL
PAGO DE LA
REMUNERACIÓN
EQUITATIVA Y
ÚNICA?
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Todos aquellos usuarios que hacen
difusión de música grabada en
establecimientos abiertos al público
(distintos al ámbito doméstico) así
como en eventos de toda índole como
los bailes y espectáculos. Asimismo, la
radiodifusión sonora y televisiva, los
operadores de cable y los que
realizan actos de puesta a disposición
de fonogramas a través de internet
están obligados al pago de la Remuneración Equitativa y Única, en virtud
a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 822. De esa forma se fomenta y
contribuye a la preservación de
nuestra cultura musical.

¿CÓMO SE DETERMINAN
LAS REMUNERACIONES?
UNIMPRO determina las remuneraciones a pagar por los
derechos de comunicación pública, aplicando para ello su
'Reglamento de Tarifas' de acuerdo a la modalidad de uso
de la música grabada, lo que le permite calcular directamente en su sistema informático de gestión, las remuneraciones en cada caso de acuerdo al tarifario vigente.

UNIMPRO LE FACILITA EL PAGO A LOS USUARIOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA CUENTA RECAUDADORA
Con la finalidad de optimizar el cumplimiento de las obligaciones de
los usuarios con respecto a los derechos que recauda UNIMPRO y
con el propósito de brindar calidad y seguridad a dicho proceso,
nuestra entidad ha ingresado al sistema de bancarización de la
recaudación, dispuesto a través del uso de las cuentas recaudadoras
del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP y del SCOTIABANK a fin
de atender de la mejor manera la gestión de los derechos que administramos, con solo utilizar el código que se asigna a cada usuario.

BCP N° 193-1165536-0-89
Cuenta Remuneración Equitativa y Única
BCP N° 193-1158536-1-92
Cuenta en US$ dólares americanos
BCP N° 193-1930068-0-35
Cuenta eventos tipo Bailes y Espectáculos
Scotiabank N° 006454372
Cuenta en moneda nacional
La asignación del código para el uso de las cuentas
recaudadoras es proporcionada por el personal
autorizado de UNIMPRO.
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Las cuentas bancarias están a disposición en:

·

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

·

Calle Daniel A. Carrión N° 196 Of. 502 - Chiclayo
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
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www.unimpro.org

“La música es cultura”

