
COMUNICADO

Medellín 27 de abril de 2020.

Referencia: USOS INDEBIDOS DE LA MARCA DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A. , SUS LOGOS, ENSEÑAS
COMERCIALES Y MARCAS DERIVADAS.

DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A. informa a los autores, compositores, intérpretes, empresarios y a la
comunidad en general que:

1. DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A. y LA SONORA DINAMITA, son marcas registradas de propiedad
exclusiva de la sociedad Discos Fuentes Edimúsica S.A., con cobertura nacional e internacional, como titular
de la marca es la única que puede usar la marca y también es la única que puede permitir o autorizar su uso
por parte de un tercero y delimitar el alcance y los territorios, así mismo, impedir su uso.

2. DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A. , NO ha autorizado al señor PLUTARCO MANUEL URRUTIA URRUTIA,
identificado con cédula 87.218.575, conocido artísticamente como PACO URRUTIA, para usar u ofrecer la
marca LA SONORA DINAMITA u otras de sus marcas, en eventos musicales o grabaciones, ni en Colombia ni
en ninguna otra parte del mundo. Tampoco para utilizar sus nombres, logos y signos distintivos u otra acción
comercial o artística con sus marcas.

3. El señor PLUTARCO MANUEL URRUTIA URRUTIA, NO representa a la compañía ni a la marca LA SONORA
DINAMITA, no es ejecutivo, socio o artista de DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A. Tampoco está autorizado
para fungir como contratista de DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A. ni realizar en nombre de esta empresa
ningún tipo de acción comercial ni artística.

4. La señora LUCIA FUENTES GIRALDO, nombre que ha venido utilizando el señor Plutarco Manuel Urrutia,
como intermediación para sus negociaciones. NO representa a la compañía ni a la marca LA SONORA
DINAMITA, no es una persona conocida, ni socia ni empleada de DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A.

5. DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A. no cobra ni exige sumas de dinero para garantizar un ingreso o
afiliación a su catálogo. Las negociaciones se realizan a través de los canales y cuentas oficiales dispuestos
por la empresa o por los terceros autorizados por esta.

6. DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A. no se hace responsable por las acciones o eventos que puedan llegar a
realizar los referidos señores, pues no cuentan con autorización, ni representación y no tienen ningún
vínculo con la empresa.

Es de advertir que, las personas que no cuenten con licencia y/o permisos de la empresa y ofrezcan servicios,
anuncien, hagan uso de sus logos, signos distintivos o nombres idénticos o similares que induzcan a
confusión, incurren en infracción de derechos de Propiedad Intelectual e industrial, “PIRATERIA”;
internacionalmente penalizados, además en delitos como estafa y falsedad de documentos entre otros.

Señor usuario, evítese molestias, promover la piratería o ser víctima de fraudes.

DISCOS FUENTES EDIMÚSICA S.A., ha dispuesto canales de información para que usted pueda verificar las
personas o empresas autorizadas para usar sus marcas o agrupaciones y los territorios asignados o limitados
a cada una de ellas: Página web www.discosfuentes.com o para mayor información puede dirigirse a la calle
15 #35A-68 barrio Castropol El Poblado, Medellín, Colombia. Email; juridico@discosfuentes.com y
derechosmusicales@discosfuentes.com Teléfono (4) 5404700.
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