
PRIMERA: Tarifa.  Está fijada por la Comisión Directiva de CADRA y es de aplicación para todas las máquinas o equi-  
pos del establecimiento, con independencia de sus características técnicas y de la velocidad de copiado de 

 las mismas.

SEGUNDA: Declaración de máquinas. El USUARIO declara que en el centro de copiado se encuentran las
siguientes máquinas.

TERCERA: Pago. El usuario abonará el importe resultante de la aplicación de la tarifa y realizará los pagos en
cualquier terminal del país de la empresa PAGO FÁCIL (de acuerdo con los vencimientos que figuran en los cupones
que recibirá para tal fin), o podrá hacerlo también a través de transferencia electrónica, cheque o depósito bancario.

CUARTA: Variación. Si se realizara cualquier variación en el equipamiento detallado en la declaración anterior, se
producirá el ajuste y adecuación de la remuneración (conforme las tarifas que correspondan) en un nuevo anexo.
Ambas partes, leen el presente anexo del contrato de uso de repertorio y encontrándolo conforme, lo firman.

Convienen en celebrar el presente Anexo de Remuneración en base a las siguientes condiciones:

el/la Sr./Sra. DNI Nº

C.U.I.T.

de la cuidad de Provincia: CP

Domicilio

En su carácter de (titular a cargo):

Nombre:

Localidad: Provincia: CP

DomicilioDirección:

Correo Electrónico: Teléfono:

Descuento por forma de pago:...................%

Cantidad de Cuotas:................ Importe $.................

Nº 0000 - Licencia Nº
(a completar por CADRA)

Entre CADRA - CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS REPROGRÁFICOS ASOCIACIÓN CIVIL, (en adelante
CADRA), CUIT Nº 30-70799263-4 con domicilio en  Av. Belgrano 1735 1º Ade la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
en este acto por quien suscribe con poder suficiente, por una parte; y por la otra parte:

(en adelante denominado USUARIO)
del siguiente local comercial dedicado a la actividad de reproducción.

Datos del local:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de de 20 .

El/la Sr./Sra.: DNI Nº:

C.U.I.T.:

de la ciudad de:

E-mail:

Domicilio:

Provincia: CP:

En su carácter de (titular a cargo):

Nombre:

Localidad:

C.P.:

Dirección:

Provincia:

Teléfono:

Fecha de inicio:            /            / Fecha de vencimiento:            /            / 

Meses de pago:

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Año Año Año Año
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