
CONTRATO DISCOGRAFICO MBD RECORDS

FIRMA Y FECHA: 

MBD RECORDS	 	 	 	 	 Artista: D. 
 

SELLO 
DISCOGRÁFICO: 

MBD Records, representada por: 
● D. Dionisio Gómez Verdú mayor de edad, con DNI número ——-, y domiciliado 
en ———-.

ARTISTA/S: ●D.                                         mayor de edad, con no de identificación                 y 
domiciliado en                                                                     . 

TRACK/S OBJETO 
DEL CONTRATO: 

Artista:                              

Track: 

OBJETO Y 
DERECHOS: 

Artista cede a MBD RECORDS la difusión pública y explotación del track o tracks 
mencionados anteriormente, respetando las condiciones que en él mismo se 
conceden a Artista. 

Artista será responsable de todos los efectos de cualquier reclamación ante 
terceros dejando indemne a MBD RECORDS, de esta forma, Artista se 
compromete a no utilizar fragmentos, samplers u otras modalidades no 
autorizadas en el track/s mencionados anteriormente.

USO 
PROMOCIONAL: 

MBD RECORDS podrá utilizar el nombre e imagen del Artista intérprete del track 
con usos promocionales y comerciales, con el fin de conseguir el mejor 
rendimiento comercial del tema.

TERRITORIO: Todo el mundo.

ROYALTIES Y 
EDITORIAL: 

ROYALTIES: 
Del total neto de los importes recibidos de royalties el artista percibirá el 30%. 
La distribuidora efectuará el pago directamente a Artista. Teniendo él su propia 
cuenta para una total transparencia de los rendimientos económicos de su track. 
EDITORIAL: 
De los derechos editoriales del total de la obra el artista percibirá el 100%.

DURACIÓN DEL 
ACUERDO: 

Por todo el tiempo de protección que conceden las actuales Leyes y Convenios 
Internacionales y las que en lo sucesivo se acuerden o se adopten en que España 
es o sea parte. 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: 

Este contrato se rige por las leyes españolas y la prestación objeto de este 
contrato tiene carácter mercantil en todo caso. No resultará en ningún caso, de 
aplicación la legislación laboral española. Ambas partes se someten 
expresamente para las cuestiones litigiosas que puedan derivar del presente 
contrato a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España) con 
renuncia expresa a cualquiera otro fuero que por ley pudiera corresponderle. 


