REQUISITOS:
Autor / Compositor:
1. Dos (02) fotos recientes tamaño carnet.
2. Una (01) de la Cédula de Identidad.
3. Una (01) del Registro de Información Fiscal (RIF). (Actualizado).
4. El menor de edad deberá estar asistido por su representante legal, el cual presentará copia
fotostática de su Cédula de Identidad, y RIF.
5. Llenar la Declaración Jurada de Cuenta Bancaria (adjunto). (Este soporte se utilizará para transferir
la cancelación del derecho de autor cuando se genere).
6. Presentar la letra de la obra en un formato legible, indicando en la parte superior: título, género,
autor o autores (quien hace la letra) compositor o compositores (quien hace la música) sin tachaduras
ni enmendaduras; si es manuscrita debe ser en letra imprenta o de molde. La letra de la obra deberá
estar firmada por el aspirante indicando el porcentaje de participación del autor (es) y compositor (es).
7. Presentar la música en formato CD, con sus carátulas y etiqueta para el disco, todos con un arte
gráfica en el que se debe indicar el título, autor (letra), compositor (música) e intérprete de cada tema.
Además, puede presentar la partitura, cifrado o guía melódica. (Este proceso fue flexibilizado) ver
en las disposiciones generales y para las personas que están en el interior)

DISPOSICIONES GENERALES:


El aspirante a socio debe indicar la modalidad de explotación cuya administración confiere a
SACVEN, especificando al mismo tiempo el territorio dentro del cual desea la representación
de sus obras.



Todos los trámites de admisión e ingreso deberá efectuarlo personalmente el solicitante ante
ustedes o, por un representante asignado para tal fin, mediante un poder debidamente
notariado.
Nota: A efectos del envío por correo electrónico, puede hacernos llegar la partitura de la letra
con la cual vaya a inscribirse con el respectivo audio en MP3 o en su defecto enviarnos el
CD.



El menor de edad deberá estar asistido por su representante legal, el cual presentará copia
fotostática de su Cédula de Identidad.



El costo de afiliación debe ser consultado con la Gerencia de Atención al Socio para realizar
la transacción, en cualquiera de estos bancos:
N° de cuentas:
BANESCO 0134-0860-2986-0300-3743
MERCANTIL 0105-0077-0210-7739-5108
PROVINCIAL 0108-0978-9601-0000-2343
VENEZUELA 0102-0284-1400-0000-7870
CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE SACVEN
RIF: J-00128325-0



NOTA: el depósito legal se tramita gratis desde este link (siga los pasos para el
registro): http://depositolegal.bnv.gob.ve/index.php?r=site/login, este requisito no es limitativo
para afiliarse, es decir, si no lo tiene o no puede obtenerlo, se puede ingresar al aspirante.

