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Ciudad: ___________________________Dia: ________ Mes: ________ Año: ________ HORA: _____________________. 

ASUNTO:  SOLICITUD DE INGRESO COMO ASOCIADO. 

Yo, ________________________________________________ Identificado con C.C. No ____________________ 

Expedida en _________________Solicito al Honorable consejo directivo de las agremiaciones unificadas  de 

derechos de autor y conexos y en mi calidad de titular de derechos de autor  sea aceptada mi solicitud  para 

incorporarme en calidad de asociado  de la organización autoral “ANGEDAYCOL”  para Lo cual me comprometo  a 

cumplir fielmente las leyes, los estatutos  y reglamentos de la Organización Autoral, para lo cual suministro  

mi Biografía, Identidad  y Derechos  Autorales que poseo  en mi calidad de : Autor: _____ Compositor: _____ 

Interprete: _____ Productor: ______ Contratista de derechos de Autor: ______.  

Dirección Residencial: _______________________________________ Tel: ______________________________ 

ciudad _______________ barrio___________________ celular: _____________´profesión:________________ 

Dirección  Laboral _________________________________________ Nivel académico: básica primaria______ 

secundaria:______universitario(a)______Tecnologia:______Otras___________Especifique cuales? ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Cónyuge: _____________________________________ c.c.: ______________________________ 

No. De Hijos Nombres 1 _________________________________ 2 ____________________________________ 

3 _____________________________________________4 ___________________________________________  

¿Están afiliados a prestadora de Servicios de Salud y pensiones? Especifique  cual y si se encuentra  al día  

en sus pagos  o desde cuando No  paga las mensualidades 

Respectivas?_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

Anexo Recibo de Pago Cuota de Afiliación. No.__________________________ Bco.  Davivienda-No Reversible. 

Una vez aceptada mi solicitud de Ingreso, Autorizo Previa, amplia y expresamente a la Agremiación, para que 

RECAUDE, MANEJE Y ADMINISTRE EL DERECHO PRIMIGENIO DE AUTOR, POR LA CREACION INTELECTUAL DE MIS 

OBRAS MUSICALES Y LOS DERECHOS CONEXOS QUE DE MIS OBRAS SE DESPRENDAN en el territorio de  
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la República de Colombia y a nivel Mundial donde quiera que estas sean usadas, en todas las formas y maneras de uso 

Conocidas y por conocer las cuales anexo en planilla aparte Hojas No.3, 4 y/o subsiguientes, del presente Formato de 

solicitud de Ingreso.  Firmare con la Agremiación para que defienda y persiga mis derechos. 

 

Cordialmente: 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: _____________________________   HUELLA IND.D. 

 

_________________________________________________________________ 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA  EL CONSEJO DE DIRECCION DE  LA 

AGREMIACION. 

Aprobado por el HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO: SI _____ NO _____ Res. No. ____________ Acta No. 

___________ dado a los _____ días del mes de __________ de 20_____. Comuníquese, Notifíquese Informes a 

la Unidad administrativa especial del Derecho de Autor UNDDA y archívese para Constancia de permanencia 

y Respuestas en la Dirección General de Bogotá DC. 

FDO: 

 
 
 
______________________________                                                  ___________________________ 

 Presidente.                                                                      Secretario (a) General.  
 
 
El  Autor e Ideólogo  del Presente Formato se reserva  conforme al artículo 4º, de la ley  23 de 1.982 el Derecho de Uso y Copia  y solo 
Lo Autoriza  a la Agremiación en Convenio, es Propiedad de ANAICOL, Maestro JOSE LEONARDO ALVAREZ RUIZ. 
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