ACUERDO MARCO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA EL
DEPÓSITO
VOLUNTARIO
DE
PELÍCULAS
EN
ARCHIVOS
CINEMATOGRÁFICOS

Entre
1. The International Federation of Film Producers Associations (Federación
Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos),
designada en adelante por sus siglas FIAPF, con domicilio social en 9, rue de
l'Echelle, 75001 París, Francia,
en cuya representación actúa ...
y

2. The Association of European Film Libraries/Cinémathèques (Asociación de
Filmotecas Europeas), designada en adelante por sus siglas ACE, con
domicilio social en Hôtel de Clèves, 3 rue Ravenstein, 1000 Bruselas, Bélgica,
en cuya representación actúa ...
Exponen
La FIAPF redactó en 1971 un contrato tipo para la regulación del depósito voluntario
de obras cinematográficas, de amplia difusión y que sigue utilizándose actualmente.
Las partes firmantes del presente – FIAPF y ACE – han sido invitadas por la
Dirección General para la Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación
de la Comisión Europea, y es además deseo de las mismas, a actualizar este
documento y reforzar su colaboración con el fin de preservar el patrimonio
cinematográfico, asegurar su distribución y hacerlo accesible al público, adaptándolo
al entorno digital y la ampliación de la Unión Europea.
En consecuencia, han acordado la elaboración de un nuevo acuerdo marco entre
productores de obras cinematográficas y titulares de derechos debidamente
autorizados (en adelante, colectivamente, Productores), de una parte, y los archivos
de preservación de obras cinematográficas miembros de la ACE (en adelante,
Archivos Cinematográficos), de la otra.
Este acuerdo marco tiene como objeto el depósito voluntario, no forzoso, de material
cinematográfico.
Este acuerdo marco tiene como fin preservar los derechos respectivos de los
Productores y los Archivos Cinematográficos.
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Asimismo, este acuerdo marco está basado en el reconocimiento mutuo de que la
preservación de patrimonio cinematográfico, así como la mejor distribución de las
obras, se conseguirá únicamente a través de una estrecha relación de colaboración
entre Productores y Archivos Cinematográficos.
Los Productores trabajarán para promover y apoyar la labor de los Archivos
Cinematográficos, destinada a la debida Conservación de los Materiales
Cinematográficos Depositados y la Preservación de Materiales No Cinematográficos
existentes en las colecciones de los Archivos.
El acuerdo marco guardará conformidad con:
-

los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Europea así como
con la legislación nacional vigente en materia de derechos de autor y otros
derechos conexos;

-

el Código Deontológico de la Federación Internacional de Archivos
Cinematográficos (FIAF), al que deben adherirse los Archivos Cinematográficos
a los que se hace referencia en este acuerdo;

-

los intereses comerciales y artísticos de los Productores.

Ni la ACE ni la FIAPF tienen poder coercitivo sobre sus miembros. En
consecuencia, este acuerdo marco servirá de referencia para su aplicación
voluntaria por los respectivos miembros de las partes y como base para la
celebración de contratos bilaterales. Su uso es recomendado por las asociaciones
firmantes del presente.
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Sección I
Disposiciones generales

1. Ámbito de aplicación
El acuerdo marco está dirigido a Productores, de una parte, y Archivos
Cinematográficos de otra que sean capaces de realizar adecuadamente las tareas
de preservación de patrimonio cinematográfico que se definen más adelante.

2. Objetivos
El objeto del acuerdo marco es fomentar el depósito voluntario sistemático de
Material Cinematográfico y Material No Cinematográfico en Archivos
Cinematográficos de los miembros de la ACE y regular las condiciones de depósito,
las obligaciones de las partes, la preservación, conservación y restauración de
obras depositadas y el uso de materiales.
Este documento establece un marco común para el cumplimiento de los siguientes
objetivos concretos:
I. La supervivencia a largo plazo del mayor número posible de películas.
II. El acceso contínuo del público al patrimonio cinematográfico de cada país.
III. El acceso de los Productores a sus obras depositadas, con la colaboración
permanente de los Archivos Cinematográficos, con sujeción al estricto
cumplimiento por ambas partes a las normas por las que se rige su relación.

3. Definiciones
En el presente acuerdo:

Por Productor se entiende la persona física o jurídica – o los titulares de derechos
debidamente autorizados (por ejemplo, el distribuidor) – que voluntariamente realiza
un depósito y asume la responsabilidad económica y técnica de la realización de
dicho depósito, de conformidad con las normas del presente acuerdo marco.
Por Archivo Cinematográfico (también, de forma abreviada, Archivo) se entiende
una organización no lucrativa, regida por derecho público o privado, miembro de la
ACE y cuyas actividades, tal como aparecen recogidas en sus Estatutos, persigan el
cumplimiento de objetivos museísticos generales, desde el de conservación al de
acceso, y que pueda desarrollar adecuadamente las tareas de preservación y
restauración proporcionando al mismo tiempo las garantías necesarias de
protección de los derechos de autor.
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Por Material Cinematográfico Depositado se entiende todo tipo de materiales
contenidos en celuloide o medios digitales que hayan sido depositados en los
Archivos Cinematográficos de acuerdo con las normas del presente acuerdo marco.
Por Material No Cinematográfico se entiende aquellos materiales escritos o
iconográficos (fotografías, pósters, modelos, materiales publicitarios, etc.)
relacionados con la producción o distribución de una película.
Por Material Depositado se entiende Material Cinematográfico Depositado junto con
Material No Cinematográfico.
Por Obra Cinematográfica se entiende la obra original contenida en el soporte que
constituye el Material Cinematográfico Depositado.
Por Material de Archivo se entiende el único material o, si se trata de una serie
múltiple, el material de mejor calidad de una Obra Cinematográfica depositado por el
Productor.
Por Material Derivado se entiende aquellos nuevos materiales contenidos en
celuloide o medios digitales producidos por el Archivo Cinematográfico a partir del
material originalmente depositado, de conformidad con las normas establecidas en
el presente, para el cumplimiento de los fines de preservación a largo plazo y
acceso.
Por Conservación se entiende el almacenamiento de materiales contenidos en
celuloide o medios digitales en condiciones técnicas adecuadas, de conformidad
con las normas de preservación establecidas por la Federación Internacional de
Archivos Cinematográficos, actualizadas periódicamente en su sitio web.
Por Preservación se entiende la preservación activa de una Obra Cinematográfica,
incluida su duplicación, a fin de lograr su supervivencia a largo plazo y permitir el
acceso a la misma.
Por Restauración se entiende el restablecimiento de una película existente sólo en
un soporte deteriorado o incompleto, con el fin de producir una nueva versión lo más
cercana posible al original.
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Sección II
Depósito y obligaciones del Archivo

1. General
En el presente acuerdo se entiende por depósito voluntario el depósito en o la
cesión a un Archivo Cinematográfico de cualquier Material Cinematográfico
Depositado o Material No Cinematográfico (en cualquier soporte), según el
mecanismo que se establezca libremente entre las partes, para su adecuada
preservación y el acceso al mismo.
El depósito se considera fundamentalmente un compromiso recíproco basado en el
mutuo interés y la colaboración y la responsabilidad de ambas partes.

2. Objeto del depósito
2.1. Material Cinematográfico Depositado
El Material Cinematográfico Depositado puede consistir en:
(i)

Películas nacionales (o consideradas nacionales) no sujetas a un requisito
de depósito legal en el país en el que el Archivo tenga su domicilio social.

(ii) Películas nacionales sujetas a un requisito de depósito legal para las que
ambas partes consideren apropiado complementar el material requerido
para el depósito legal con otro material cinematográfico.
(iii) Películas extranjeras, se distribuyan o no en el país en el que el Archivo
tenga su domicilio social.

2.2. Material No Cinematográfico
Siempre que sea posible, el depósito incluirá el Material No Cinematográfico
relacionado con la Obra Cinematográfica en cuestión.

3. Dominio
El Productor conservará en todo momento el pleno dominio sobre el Material
Depositado.
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4. Obligaciones del Archivo

4.1. Obligación de conservación y preservación
El Archivo Cinematográfico deberá mantener el Material Depositado en las mejores
condiciones físicas posible que permita el tiempo de vida del soporte, en
condiciones adecuadas de almacenamiento y de conformidad con las normas
generales de preservación establecidas por la FIAF y la ACE1.
El Archivo Cinematográfico deberá mantener el Material Depositado en condiciones
óptimas de seguridad a fin de que no pueda ser reproducido, cedido o tomado en
préstamo o difundido ilícitamente y, en general, en condiciones que no sean las
previstas en este acuerdo marco y el contrato bilateral suscrito entre el Productor y
el Archivo.

4.2. Deber de colaborar con el Productor
El Archivo deberá permitir al Productor, cuando éste lo solicite, el acceso al Material
Depositado y la información relacionada. El Archivo no se opondrá a ninguna
medida de control razonable que el Productor, como propietario del material,
requiera que adopte en relación con las normas de almacenamiento y los
procedimientos de manipulación y preservación.

4.3. Catalogación
El Archivo Cinematográfico deberá catalogar y llevar una lista de todos los
elementos depositados con el fin de permitir su localización y la información en
cualquier momento al Productor sobre su estado.
El Archivo se compromete a cumplir las normas internacionales de catalogación que
sean designadas por la FIAF o la ACE.

1

Importante: Debe señalarse que, dado que el material cinematográfico en celuloide está compuesto por
sustancias químicas inestables, y su tiempo de vida depende no sólo de las condiciones de almacenamiento sino
también de su composición original, su procesado en el laboratorio y su manipulación anterior al
almacenamiento, los Archivos podrán comprometerse a retrasar el proceso de descomposición pero no se les
podrá hacer responsables de la inevitable descomposición química que, finalmente, pueda producir la pérdida
total del material.
Igualmente, dado que el material digital es muy reciente, es imposible en este momento establecer con certeza
normas que aseguren su estabilidad y supervivencia a largo plazo. No se podrá hacer responsables a los
Archivos de su deterioro siempre que hayan tomado medidas conformes con las normas técnicas profesionales
vigentes para su preservación.
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Sección III
Preservación/Restauración
1. Tareas de los Archivos Cinematográficos
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sección II, cláusula 4.1.,
y, en especial, para la adecuada preservación del Material Depositado, el Archivo
está autorizado a realizar trabajos adicionales de preservación y restauración.
Estos trabajos comprenden la duplicación del Material Depositado mediante la
realización de nuevas copias o su digitalización con el fin de asegurar la necesaria
supervivencia y visionabilidad de la película de que se trate.
2. Decisión y métodos para la restauración y preservación del Material Depositado
a) La decisión de realizar trabajos de restauración o preservación, así como sobre
la selección de los métodos para ello, se adoptará únicamente después de
someterlo a consulta entre el Archivo y el Productor.
Si se conoce la identidad del Productor, el Archivo informará al Productor sobre
la naturaleza de las medidas propuestas de preservación o restauración y los
resultados de las mismas.
Los materiales pueden incluir copias positivas o negativas o copias digitalizadas
que se consideren esenciales para prolongar la vida de la película y preservar el
Material Cinematográfico Depositado original.
b) De manera excepcional, el Archivo podrá, por propia iniciativa y a su costa,
realizar trabajos de preservación o restauración en los dos supuestos siguientes:
-

si el proceso de consulta con el Productor ha llegado a un punto muerto,
especialmente debido a la negativa expresa o tácita del Productor. En su
caso, el Productor deberá explicar las razones de su negativa;

-

si, después de haber empleado la máxima diligencia posible, el Archivo no ha
podido identificar o localizar al Productor.

o

En las circunstancias mencionadas en el apartado b) precedente, el Archivo
solamente podrá llevar a cabo los citados trabajos por iniciativa propia:
-

si están justificados estrictamente para la necesaria supervivencia y
visionabilidad de los materiales; y

-

después de haber comprobado que ningún otro Archivo miembro de la ACE
conserva material de calidad similar;

c) El Productor podrá decidir llevar a cabo por sí mismo la restauración o
preservación del material, con sujeción al cumplimiento de lo establecido en la
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Sección IV siguiente en relación con el uso del Material de Archivo.
3. Posesión del Material Derivado
Los nuevos materiales que se produzcan a partir del material depositado con la
finalidad de preservar la obra quedarán en depósito en el Archivo.

Sección IV
Acceso o uso y retirada del material
1. Acceso reservado al Productor

1.1. Material Depositado originalmente
La retirada temporal del Material Depositado originalmente podrá llevarse a cabo sin
obligación de realizar pago alguno al objeto de que el Productor pueda realizar
cualquier trabajo o exhibir el Material Cinematográfico Depositado, en particular por
exigencias de explotación.
El Productor tendrá acceso ilimitado en todo momento a todos los Materiales
Depositados, con sujeción a los procedimientos y plazos establecidos en el contrato
bilateral suscrito entre el Productor y el Archivo.
No obstante, en lo que respecta al Material de Archivo (cuya definición se da en la
Sección I, cláusula 3), el Productor tendrá acceso a dicho material únicamente con
fines de preservación a largo plazo y, si fuera necesario, trabajo de restauración.
Los trabajos se llevarán a cabo bajo la supervisión del Archivo y no podrán poner en
peligro de ningún modo la calidad, el estado y la integridad del citado material.

1.2. Copias nuevas producidas por el Archivo

Si el Archivo hubiera producido Material Derivado a partir de los elementos
depositados con el fin de preservar o restaurar una obra, se permitirá al Productor
acceso al mismo para que pueda realizar copias nuevas o proceder a su
digitalización, si bien estos trabajos deberán realizarse bajo la supervisión del
Archivo y no podrán poner en peligro de ningún modo la calidad, el estado y la
integridad del Material Derivado.
Asimismo, el Productor abonará al Archivo una compensación económica razonable
por los costes justificados ocasionados por los trabajos de conservación y
restauración. Esta compensación podrá consistir en el reembolso de una cantidad
fija o una compensación proporcional a los beneficios de explotación, según decidan
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el Productor y el Archivo.
El coste de los trabajos de restauración y preservación, así como las condiciones
del reembolso citado en el párrafo precedente, se determinarán individualmente
para cada caso en particular en el contrato bilateral que suscriban el Productor y el
Archivo.

2. Uso del material por el Archivo

Salvo que se hubiese establecido alguna restricción conforme a la cláusula 1 de
esta Sección o por parte del Productor, podrá concederse acceso a las copias
positivas depositadas en el Archivo o al Material Derivado referido en la Sección IV,
apartado 1.2 .
El contrato bilateral suscrito entre el Productor y el Archivo establecerá el uso
autorizado de los Materiales Depositados y del Material Derivado.
Las disposiciones de este acuerdo marco se aplicarán a las distintas modalidades
de uso autorizado:
a) Realización de consultas con fines educativos o de investigación en las
instalaciones del Archivo, en una mesa o pantalla o a través de una Intranet
en las instalaciones del Archivo.
b) Acceso remoto por Internet:
Se permitirá esta forma de acceso únicamente mediante el uso de un
procedimiento o mecanismo de seguridad adecuado y personalizado. El
Archivo tiene la obligación de identificar a cada persona autorizada a
consultar, la cual no podrá realizar copias de las obras consultadas.
c) Proyecciones públicas:
El Archivo podrá realizar proyecciones públicas del Material Cinematográfico
Depositado en las salas de exhibición del Archivo (o salas que estén bajo su
control directo) designadas en el contrato bilateral suscrito entre el Productor
y el Archivo.
Cuando estas proyecciones no produzcan un beneficio económico para el
Archivo y no constituyan competencia o conflicto con la explotación normal de
la película, no estarán sujetas al pago de royaltis.
El Productor podrá establecer condiciones específicas con respecto a dichas
proyecciones (por ejemplo, limitar el número de salas de exhibición).
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d) Circulación entre miembros de la ACE

i)

Para proyección pública

Salvo que el Archivo disponga sólo de una copia del Material Cinematográfico
Depositado, el material depositado en el Archivo con sujeción a lo dispuesto en el
presente acuerdo podrá ser cedido en préstamo a otros miembros de la ACE para
su exhibición pública, siempre que dichos miembros hayan firmado previamente
este acuerdo tipo.
El Archivo deberá proporcionar con antelación al Productor información completa
sobre dichos préstamos. El Productor podrá verificar las condiciones de circulación
de las películas prestadas.
ii) Para restauración
Si el Archivo sólo dispusiera de una copia, no podrá ceder en préstamo el Material
Cinematográfico Depositado para su restauración sin el previo consentimiento del
Productor.
En todos los demás casos, el Archivo deberá notificar al Productor el préstamo del
material para su restauración y las condiciones para su realización.

3. Retirada permanente de Material Depositado
a) El Productor podrá retirar de manera permanente el Material Depositado
siempre que notifique su intención al Archivo con antelación suficiente.
El Productor reembolsará los costes justificados de conservación del material,
cuando lo solicite el Archivo, de acuerdo con las tarifas establecidas en el
contrato bilateral.
b) Si se retirase de manera permanente Material Depositado para el que no se
hubieran realizado trabajos de restauración o preservación, el Productor
autorizará al Archivo a crear másters para archivar con el fin de preservar el
patrimonio cinematográfico. No se hará ningún uso de dichos másters salvo
que sea autorizado expresamente mediante acuerdo contractual entre las
partes.
c) Para poder retirar de manera permanente Material de Archivo (definido en la
Sección I, cláusula 3), el Productor debe probar que el Archivo ha incumplido
las obligaciones establecidas en el presente acuerdo marco.
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Sección V
Disposiciones generales

1. El presente acuerdo marco entrará en vigor en la fecha de su firma. Productores
y Archivos podrán aplicar sus disposiciones a material depositado con
anterioridad a su firma.
2. El presente acuerdo marco no será aplicable si la persona física o jurídica
depositante del material no fuera titular de los derechos sobre el mismo. En este
supuesto, la FIAPF recomienda a los miembros de la ACE que acepten el
material a fin de garantizar la preservación de la Obra Cinematográfica, si bien
cualquier uso o decisión de realizar trabajos de restauración o preservación
deberá estar sujeto a la firma de un contrato específico con el Productor o su
representante debidamente autorizado.
3. Los supuestos de incumplimiento de contrato se especificarán en el contrato
bilateral que se celebre entre el Productor y el Archivo de acuerdo con lo
establecido en este acuerdo marco.
4. En caso de conflicto entre un Productor y un Archivo, las partes someterán su
controversia al derecho y los tribunales del país en el que el Archivo tenga su
domicilio social o a los juzgados y tribunales de Bruselas o París, a elección del
reclamante. Asimismo se podrán dirimir los conflictos por vía arbitral.
Si se elige la vía arbitral, las partes podrán solicitar la intervención de expertos
designados respectivamente por la FIAPF y la ACE.
4. Este acuerdo marco será de aplicación sin perjuicio de los contratos bilaterales
que se suscriban y los derechos de terceros.

Firmado en Bruselas, a

_____________________
FIAPF

de

de

_____________________
ACE
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