Ficha técnica
de SoundExchange
Nuestra misión:

Nuestros logros:

Cuando se retransmiten grabaciones de sonido a través de algunos

•

Hemos distribuido cerca de USD 3.5 mil millones en regalías

servicios digitales, como radios satelitales, radios por Internet o

desde nuestros inicios. Tan solo en 2015, recogimos USD 803

canales de televisión por cable, o cuando se reproduce música

millones en regalías por interpretaciones digitales – registrando

ambiental en algunos restaurantes o tiendas, el músico tiene

un nuevo record de ingresos para nuestra organización.

derecho a regalías, al igual que el titular de derechos de autor, que
puede ser un sello discográfico o un artista independiente.

Pagos de SoundExchange

SoundExchange es una organización sin animo de lucro que protege
los derechos de los interpretes, designada por el gobierno federal
para recaudar y distribuir estas regalías.

A quién representamos:
El objetivo de SoundExchange consiste en desarrollar sistemas de
protección de derechos que reconozcan el aporte esencial de los
interpretes musicales a los servicios digitales.
SoundExchange representa a artistas, con o sin contrato, de
pequeñas, medianas y grandes compañías discográficas. Nos
encargamos de la recaudación y distribución de las regalías de todo
tipo de artistas, desde estrellas ganadoras de discos de platino hasta
pequeñas bandas de garaje: cantantes a cappella, músicos de rock
psicodélico, bluegrass, sinfónicas, grandes bandas, entre otros.
Velamos por los derechos de más de 130, 000 artistas y dueños del
master.

SoundExchange es una organización independiente de derechos de representación digital, con la misión de respaldar, proteger e impulsar la industria de la música.

¿Quién se beneficia?

Quiénes reciben regalías:

Artistas y sellos discográficos: Ayudamos a los artistas y a los

Distribución de regalías de reproducción
(según la ley)

titulares de derechos a recibir regalías por la retransmisión digital.
Estamos orgullosos de respaldar las próximas generaciones de
grandes artistas de la música.
Fanáticos de la música: Para facilitar el otorgamiento de licencias y
el pago de regalías a las empresas de servicios musicales, es
necesario tomar numerosas decisiones relativas a servicios jurídicos,
de descubrimiento musical a nivel internacional y de transmisión.
Servicios de música digital: Los nuevos emprendimientos musicales
pueden pagar tasas de regalías con un solo cheque, en lugar de
negociar cientos o miles de contratos con los titulares de derechos
de autor que son dueños del material que desean reproducir. En
otras palabras, SoundExchange ofrece un servicio integral para la
administración de derechos digitales, que le permite enfocarse
menos en el otorgamiento de licencias y más en la reproducción de
la música.

Alcance internacional:
SoundExchange ha celebrado numerosos contratos con
organizaciones internacionales, a fin de intercambiar regalías en
nombre de los artistas y de los integrantes de las compañías
discográficas que representa. El objetivo de nuestra organización
consiste en lograr un aumento de las regalías por la reproducción de
sonido de nuestros integrantes, ya sea en los Estados Unidos
o en el exterior.

No te dejes confundir, inscribirte en SoundExchange es GRATIS.
Visita www.soundexchange.com y presiona el botón de "Register" para empezar a recibir tus regalías digitales hoy.
Prensa:
Sophia Majlessi
smajlessi@soundexchange.com
Tel.: (202) 696-1832

Josh Goldman
jgoldman@soundexchange.com
Tel.: (202) 559-0558
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SoundExchange es una organización independiente de derechos de representación digital, con la misión de respaldar, proteger e impulsar la industria de la música.

