
 
 

 
 

Formulario de solicitud de Derechos de Sincronización 
 

 

Estimado cliente, 
Con el fin de  asegurar una tramitación más rápida de su solicitud, ponemos a su disposición este formulario 
acerca del uso de nuestro repertorio en su proyecto. Por favor devuélvalo debidamente relleno por correo 
electrónico a myb@mongeyboceta.com ,  o por fax al  número +34 91 219 01 91. 
Gracias por su interés e. 
 
 

1. Organización. 

 

- Nombre /compañía:  

- Dirección postal/de facturación: 

- Dirección de envío: 

- Número de teléfono: 

- Número de fax: 

- Dirección de correo electrónico: 

- Persona de contacto: 

 

2. Proyecto. 

 

- Título: 

- Tipo (anuncio, musical, largometraje, documental, etc.): 

- Duración total de la película: 

- Productor: 

- Director: 

- Actores principales: 

- Presupuesto de la producción: 
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- Número de veces que aparecerá la música en el proyecto (indicar cuándo): 

- Duración de cada una de ellas: 

- Más detalles: 

 

3. Obra utilizada.  

 

- Compositor: 

- Título: 

- Arreglista (caso de existir): 

- Más detalles (idioma, versión, música grabada, concierto etc.): 

 

4.  Editor al que pertenece, si lo conoce (visite nuestros editores): 

 

 

 

5. Carácter y alcance de su explotación.  

 

- Territorio donde se distribuirá la película/ anuncio: 

- Periodo de tiempo en el que se distribuirá o emitirá: 

- Tipo de explotación que desea realizar (Televisión, Cines, Internet, Festival, producción DVD, CD-ROM, 
Video): 

 
- Número de ejemplares: 

- Precio venta: 

 
 
Por favor, entienda que se requiere un tiempo para comprobar sus datos. Procesaremos su solicitud lo más rápido posible 
y nos pondremos en contacto con usted. Tenga en cuenta que las obras solo pueden ser explotadas después de que las 
dos parte hayan firmado el acuerdo y se haya pagado una cuota de licencia. 
Si necesita más información, por favor, póngase en contacto con nosotros en el teléfono +34 91 4316505 o a través del 
email: myb@mongeyboceta.com. 
 
Gracias por su atención. 
 

MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSICALES SL 
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