
Fecha del contrato 

CONTRATO DE LICENCIA DE JUEGO DE MESA 
 
Este acuerdo es entre: 
 
Fractal Juegos, Razón Social: Fractal Juegos SPA, RUT: 76.737.905-6, representado 
legalmente por Jorge Andrés Larraín Rodríguez, domiciliados ambos en Calle 
Villarrica 565, Providencia, Santiago de Chile, junto a Neptuno Games, Razón Social: 
Tsumari & Damacci SA, RUT: 30-71644854-8, representado legalmente por Fernando 
Daniel Coria, domiciliados ambos en Renato Zanzin 1451, Godoy Cruz, Mendoza, 
Argentina, de ahora en adelante los EDITORES; y Nombre Autor o Autora, Rut: Rut 
Autor o Autora, domiciliado en Dirección Autor o Autora, de ahora en adelante la 
LICENCIANTE. 
 

1) Este acuerdo concierne al juego de mesa llamado “NOMBRE JUEGO GANADOR” 
creado y desarrollado por la parte LICENCIANTE y dueña actual de los 
derechos, de ahora en adelante el JUEGO. 

 
2) La LICENCIANTE hace entrega de la licencia exclusiva y total del JUEGO al 

EDITOR para su producción, explotación y sublicenciamiento en todo el mundo 
y todos los idiomas, bajo las siguientes condiciones: 

 
a. La LICENCIANTE percibe el 8% del valor neto del MSRP1 del juego en su 

edición en español para territorio chileno y argentino en las primeras 
5.000 unidades vendidas. Después de las 5.000 unidades vendidas, la 
LICENCIANTE percibe el 5% del valor neto del MSRP. El MSRP, como 
precio tentativo, corresponde a 6 USD. 
 

b. La LICENCIANTE percibe el 7% de las ventas netas en la distribución del 
juego en otros territorios del resto del mundo, tanto en español como en 
la edición del juego en otros idiomas. 
 

c. La licencia del JUEGO es exclusiva de los EDITORES durante 2 años 
desde la firma del contrato, con posibilidad de extensión por otros 2 
años más al momento de reimprimir en cualquiera de los idiomas 
licenciados.  
 

d. La licencia del JUEGO para otros fines y sublicencias sin fines de lucro 
(como marketing, plataformas online gratuitas, etc) es exclusiva de los 
EDITORES mientras siga en vigencia la licencia correspondiente al 
JUEGO en su formato físico. 
 

e. La licencia del JUEGO para otros fines y sublicencias con fines de lucro 
será acordada en un nuevo contrato al momento que corresponda, 
donde la prioridad para su explotación sigue siendo para los EDITORES. 

 
1 MSRP es el precio de venta a publico sugerido por los EDITORES para el mercado 
chileno y argentino.  
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3) El EDITOR realiza el pago de la licencia correspondiente al LICENCIANTE bajo 

los siguientes términos: 
 

a. Para las primeras 2.000 unidades producidas para el territorio chileno y 
argentino, se pagará adelantado el 100% de la licencia a la 
LICENCIANTE. Para las siguientes unidades producidas, se pagará un 
adelanto correspondiente al 30% antes de que el JUEGO entre a 
producción. Para el 70% restante, se pagará los últimos días hábiles 
cada 3 meses desde la llegada del juego, según unidades facturadas o 
vendidas hasta la fecha del pago. 

 
b. Para el resto del territorio internacional, hasta 45 días después de 

emitido el Commercial Invoice a distribuidores, puntos de venta o 
usuarios finales en el extranjero. Para el caso de venta a 
DISTRIBUIDORES, los pagos también se rigen según contrato de 
DISTRIBUCIÓN establecido con ellos, y aprobado previamente por el 
LICENCIANTE. 
 

 
4) Los EDITORES se comprometen a entregar al LICENCIANTE 10 de copias de la 

primera edición en español, y 1 copia de cada edición en otros idiomas para su 
uso personal.  
 

5) La LICENCIANTE se compromete a participar en las siguientes actividades para 
la producción y difusión del JUEGO, siempre cuya disponibilidad esté acorde 
con sus tiempos: 
 

a. Supervisión de la edición final del JUEGO para su edición en español. 
 

b. Difusión y actividades de marketing para la promoción del JUEGO en 
territorio nacional. 
 

c. Disposición para promoción del JUEGO en territorio internacional con 
costos proveídos por los EDITORES.  

 
 
 
 
 
 
_______________________________             __________________________               _________________________ 

Jorge Larraín Rodríguez           Fernando Daniel Coria               Nombre autor o autora 
     FRACTAL JUEGOS SPA       TSUMARI & DAMACCI SA                     LICENCIANTE 
               EDITOR                                                 EDITOR 


