COMUNICADO DE PRENSA PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
30 de Septiembre de 2013
DE:

El Ritmo Records® y Akela Family

PARA:

Prensa y medios de comunicacion en general

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito notificar que el señor Hearton Lever Criado conocido artísticamente
como “Jiggy Drama” cursa proceso jurídico en su contra por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales en un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá.
En consecuencia, hasta que las instancias judiciales decidan acerca del litigio, el Contrato de Representación
Artística o de “Management” está vigente, por lo que cualquier contratación, convenio, alianza o acuerdo
económico con el Señor Hearton Lever Criado conocido como “Jiggy Drama”, que se llegue a realizar por
personas diferentes a los titulares de los contratos celebrados: Andres Franco (El Ritmo Records®), Fabio
Acosta (Akela Family), viola los términos contractuales y dará lugar a reclamaciones legales y de indemnización de perjuicios.
Así mismo se notifica que la marca comercial “Jiggy Drama” es una marca registrada y protegida por la Super
Intendencia de Industria y Comercio bajo la propiedad del Sr. Andres Franco, como puede confirmarse en
este enlace: http://goo.gl/zvLeSm
Cualquier tipo de utilización, difusión, publicación uso o explotación directa o indirecta de la marca “Jiggy
Drama” en alianza, acuerdo o convenio económico y/o promocional sin autorización del propietario, serán
susceptibles a reclamaciones legales e indemnización de perjuicios.
Solicitamos se informe a las dependencias y oficinas necesarias sobre esta situación, se proceda a cancelar
cualquier proyecto actual o futuro, además de abstenerse de realizar cualquier actividad que involucre a
Hearton Lever Criado y/o la marca “Jiggy Drama”. Cualquier colaboración musical o artística de carácter
presencial o virtual que involucre a Hearton Lever Criado, la marca “Jiggy Drama” y su catálogo musical
antiguo o nuevo, se considerará ILEGITIMA por estar fuera de los términos de un contrato vigente y dará lugar
a reclamaciones legales e indemnización de perjuicios.

Se da por hecho que a la lectura de este documento, se advierte a las empresas, compañías y marcas
de las implicaciones legales que pueden presentarse, configurando asi un conocimiento de causa.
Las actuaciones legales sobre esta situación son representadas por los abogados:

Pierre Hachar Jr., Esq.

German D. Ramírez H.

Tel: +1 305.200.1308

Tel: +57 310.370.3260

En Estados Unidos

En Colombia

Atentamente,

Angelica Amelines
Copyright Management
copyright@elritmorecords.com
EL RITMO RECORDS®

