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TARIFAS POR LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS 
PUBLICADOS CON FINES COMERCIALES O REPRODUCCIONES DE LOS 

MISMOS 

 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas, se definen los Establecimientos de hospedaje como 
aquellos que tengan por actividad principal la prestación de servicios de hospedaje a huéspedes y 
viajeros mediante compensación económica. A efectos meramente indicativos y no limitativos, 
se asimilan dentro de esta categoría los hoteles, hostales, pensiones, albergues, balnearios, hoteles 
rurales, casas rurales y similares. 

A efectos de la aplicación de las tarifas precedentes, los establecimientos de hospedaje que se 
reseñan a continuación tendrán la siguiente equiparación: 

 

Asimismo, en el resto de los casos, la categoría aplicable a cada establecimiento de hospedaje 
distinto de los hoteles será la que, conforme a su autorización por la Administración competente, 
sea equiparable al régimen general aplicable a los hoteles en la normativa establecida por dicha 
Administración. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE.  

Asimismo, las Tarifas Generales previstas en este epígrafe incluyen los actos de CPF realizados 
dentro del establecimiento de hospedaje cuyo uso y disfrute se considera incluido en el precio de 
la habitación, entendiendo exclusivamente por tales (i) las habitaciones del establecimiento; y (ii) 
las zonas comunes del establecimiento. 

No se incluyen en el presente epígrafe los actos de CPF cuyo uso y disfrute no se considera 
incluido en el precio de la habitación pagado por el cliente tales como bares, restaurantes, bailes 
en bodas y banquetes, gimnasios, discotecas, piscinas, pubs, etc. Respecto de dichos actos de CPF 
se atenderá al epígrafe correspondiente de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

A efectos del establecimiento de la presente tarifa se ha tenido en cuenta el criterio de la ocupación 
del establecimiento de hospedaje. 

 

 

(AT)-Apartamento de cuatro llaves 4 estrellas oro
(AT)-Apartamento de tres llaves 3 estrellas oro
(AT)-Apartamento de dos llaves 2 estrellas oro
(AT)-Apartamento de una llave 1 estrella oro

Moteles de tres estrellas 3 estrellas plata
Moteles de dos estrellas 2 estrellas plata
Moteles de una estrella 1 estrella plata

EquiparaciónEstablecimiento de hospedaje



Tarifas Generales 
  

15 
 

3. TARIFA3 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

 

 

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 

                                                           
3 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

Tarifa Establecimientos de 
hospedaje

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 2,64% Nota 1 N/A

Relevancia 4,33%

Intensidad 0,12%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 44,35%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
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3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, para determinar los ingresos 
estimados aplicados, se habrá de tener en cuenta la categoría del establecimiento y su número de 
plazas disponibles, así como la comunidad autónoma en la que se encuentra. La estimación de 
ingresos, a su vez, se ha corregido por la ocupación media de cada comunidad autónoma y por 
categoría de establecimiento:  

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por habitaciones 
que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

 

 

 

 

 

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

A determinar con la tabla de estimación de 
ingresos por comunidad autónoma para cada 

categoría de establecimiento en función del 
número de plazas

(ver abajo)

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 
ingresos por habitaciones

5* Oro 4* Oro 3* Oro 2* Oro 1* Oro 2* y 3* Plata 1* Plata

Andalucía 1.298x 652x 488x 304x 251x 226x 172x

Aragón 660x 332x 248x 154x 127x 115x 88x

Asturias, Principado de 785x 394x 295x 184x 151x 137x 104x

Balears, Illes 2.188x 1.099x 823x 512x 422x 381x 291x

Canarias 2.003x 1.006x 753x 468x 387x 349x 266x

Cantabria 1.078x 542x 406x 252x 208x 188x 143x

Castilla y León 706x 355x 266x 165x 136x 123x 94x

Castilla-La Mancha 534x 268x 201x 125x 103x 93x 71x

Cataluña 1.709x 858x 642x 400x 330x 298x 227x

Comunitat Valenciana 1.344x 675x 505x 314x 259x 234x 178x

Extremadura 614x 309x 231x 144x 119x 107x 82x

Galicia 690x 346x 259x 161x 133x 120x 92x

Madrid, Comunidad de 1.571x 789x 591x 367x 303x 274x 209x

Murcia, Región de 1.021x 513x 384x 239x 197x 178x 136x

Navarra, Comunidad Foral de 895x 450x 337x 209x 173x 156x 119x

País Vasco 1.489x 748x 560x 348x 288x 260x 198x

Rioja, La 1.023x 514x 385x 239x 197x 178x 136x

Ceuta 1.454x 730x 547x 340x 281x 253x 193x

Melilla 1.148x 576x 432x 268x 222x 200x 152x

Disponibilidad promediada (mensual)

Ingresos estimados

X = Número de plazas disponibles por establecimiento
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3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4.  Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,32 € 0,08 € 0,03 € 2,43 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,32 € 0,08 € 0,00 € 2,40 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

TUE
Uso Efectivo

= 2,43 €

x

Ingresos estimados

+
2,40 €Según la Categoría, Comunidad Autónoma y nº de plazas 

disponibles del establecimiento (tabla 3.2.2)

Ingresos reales por las habitaciones disponibles

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 2,64%
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HOSPITALES 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Hospitales como aquellos 
establecimientos destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermos siempre y cuando 
dispongan de habitaciones o estancias destinadas al internamiento o alojamiento de pacientes y/o 
familiares o acompañantes de los mismos. 

A efectos meramente indicativos y no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los 
hospitales generales y/o especializados, los sanatorios, las clínicas, los centros de medicina 
preventiva, otras instituciones sanitarias y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en lasTarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA4 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
4 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Hospitales

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales por 
ocupación de camas que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a 
cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

Uso 0,80% Nota 1 N/A

Relevancia 1,07%

Intensidad 0,07%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 30,44%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Hospital 
público

Ingreso estimado en función del 
número de camas ocupadas:

7.573 € / cama ocupada

Hospital 
privado

Ingreso estimado en función del 
número de camas ocupadas:

5.927 € / cama ocupada

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales por 
ocupación de camas

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,58 € 0,09 € 0,03 € 2,70 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,58 € 0,09 € 0,00 € 2,66 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4.  Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 
  

C.M. Uso

Nº Camas 
ocupadas

x
Hospital Público: 7.573 €
Hospital Privado: 5.927 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,70 €

x

Ingresos estimados

+
2,66 €

Ingresos reales por las camas ocupadas

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 0,80%
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GIMNASIOS Y ESCUELAS DE BAILE 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Gimnasios y Escuelas de baile como 
aquellos establecimientos o espacios destinados al ejercicio de actividades físicas y/o deportivas 
realizadas de manera individual y/o mediante clases colectivas dirigidas. A efectos meramente 
indicativos y no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los gimnasios, escuelas o 
academias de baile, clubs fitness, centros wellness y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA5 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso en Clases colectivas será de carácter significativo y en el Resto de 
zonas comunes será de carácter secundario. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Gimnasios y Escuelas
de baile

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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 Clases colectivas: 

 

Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 Resto de zonas comunes: 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

 

Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  

Uso 68,45% Nota 1 N/A

Relevancia 48,20%

Intensidad 9,00%

Grado de Uso Efectivo 11,25%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) ]

Uso 30,06% Nota 1 N/A

Relevancia 29,08%

Intensidad 4,38%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 73,39%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de abonados a zonas 
comunes y clases colectivas

Ingreso estimado en función de la superficie:
Zonas comunes: 9,27 € /m²

Clases colectivas: 26,77 € /m²
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En el caso de la Tarifa general por disponibilidad promediada, debido a los distintos usos 
aplicables para las zonas destinadas a clases colectivas y para el resto de zonas comunes, será 
preciso diferenciar la superficie dedicada a cada espacio.  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, debido a los distintos usos aplicables para las 
zonas destinadas a clases colectivas y para el resto de zonas comunes, será preciso diferenciar los 
ingresos dedicados a cada uso. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,42 € 0,08 € 0,03 € 2,53 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,42 € 0,08 € 0,00 € 2,50 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Superficie m² x
Clases colectivas: 26,77 €

Zonas comunes: 9,27 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,53 €

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x

Clases 
colectivas: 

68,45%
Zonas 

comunes: 
30,06%

x

Ingresos estimados

+
2,50 €

Ingresos reales de abonados a dichos usos

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA
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BARES 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Bares como aquellos establecimientos 
del sector de la hostelería en los que se sirven bebidas. A efectos meramente indicativos y no 
limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los bares, cafés, cafeterías, tabernas y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA6 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
6 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Bares

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  

En el caso de la Tarifa General de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

Uso 7,90% Nota 1 N/A

Relevancia 7,90%

Intensidad 0,79%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 77,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del número de plazas:
190,91 € / plaza

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,75 € 0,09 € 0,04 € 2,88 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,75 € 0,09 € 0,00 € 2,84 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

C.M. Uso

Nº de plazas x 190,91 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,88 €

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 7,90% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

Ingresos estimados

+
2,84 €

Ingresos reales
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RESTAURANTES 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Restaurantes como aquellos 
establecimientos del sector de la hostelería en los que se sirven comidas. A efectos meramente 
indicativos y no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los restaurantes y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

No se incluyen en el presente epígrafe los actos de CPF cuando éstos se utilicen en los bailes 
celebrados con motivo de bodas, banquetes y actos de análoga naturaleza. 

3. TARIFA7 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
7 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Restaurantes

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 

3.2.2.  Ingresos 

  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

Uso 4,43% Nota 1 N/A

Relevancia 5,24%

Intensidad 0,46%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 61,53%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Ingreso estimado en función del número de plazas:
245,82 € / plaza

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,59 € 0,09 € 0,03 € 2,72 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,59 € 0,09 € 0,00 € 2,68 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 
  

C.M. Uso

Nº de plazas x 245,82 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,72 €

Ingresos estimados

+
2,68 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 4,43% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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SALAS DE FIESTA, DISCOTECAS Y BARES ESPECIALES 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Salas de Fiesta, Discotecas y Bares 
Especiales como aquellos establecimientos de ocio en los que se sirven bebidas y a los que se 
acude para bailar, escuchar música, etc. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se 
asimilan dentro de esta categoría las Salas de Fiesta, Discotecas, Salas de Variedades, Tablaos 
Flamencos, Salas de baile, Bares Especiales, Bares Musicales, Disco-Bares, Bares de copas y 
similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA8 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Salas de Fiesta, Discotecas y 
Bares Especiales

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter principal. 

  
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

Uso 74,23% Nota 1 N/A

Relevancia 51,73%

Intensidad 11,25%

Grado de Uso Efectivo 11,25%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función de la superficie:
Salas de Fiesta y Discotecas: 138,22 € / m²

Bares Especiales: 58,05 € / m²

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

4,18 € 0,14 € 0,06 € 4,38 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

4,18 € 0,14 € 0,00 € 4,32 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Superficie m² x
Salas de Fiesta y Discotecas: 138,22€

Bares Especiales: 58,05€

TUE
Uso Efectivo

= 4,38 €

Ingresos estimados

+
4,32 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 74,23% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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BAILES CELEBRADOS CON MOTIVO DE BODAS, BANQUETES Y OTROS 
EVENTOS SOCIALES EN LOS QUE EL ACCESO DE LOS ASISTENTES SE 
REALICE A TRAVÉS DE INVITACIÓN PERSONAL NO CONDICIONADA A 
CONTRAPRESTACIÓN 

1. DEFINICIONES 

A efectos meramente indicativos y no limitativos, los Bailes del presente epígrafe de tarifas se 
definen como aquellos que se llevan a cabo en establecimientos dedicados a la celebración de 
eventos de esta naturaleza tales como los Salones de Bodas, Hoteles, Centros de Eventos, 
Restaurantes y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA9 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Bailes en Bodas y Banquetes

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter principal. 

  
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos  

           

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales por 
comensal que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno 
de los establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

Uso 56,76% Nota 1 N/A

Relevancia 41,76%

Intensidad 7,50%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de comensales:

60,00 € / comensal

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales por comensal

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

14,06 € 0,47 € 0,19 € 14,71 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

14,06 € 0,47 € 0,00 € 14,53 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

 

  

C.M. Uso

Nº de comensales x 60,00 €

TUE
Uso Efectivo

= 14,71 €

Ingresos estimados

+
14,53 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 56,76% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE SERVICIOS  

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Establecimientos comerciales o de 
servicios como aquellos establecimientos, no incluidos en el sector de la hostelería, en los que se 
desarrollan actividades comerciales de prestación de servicios o venta de mercancías de manera 
continuada, periódica u ocasional no incluidas en el sector de la hostelería. A efectos meramente 
indicativos y no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los establecimientos comerciales, 
despachos profesionales, museos, centros culturales, oficinas bancarias, consultas médicas, 
centros de salud, empresas de servicio y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA10 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad.  

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
10 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Establecimientos comerciales 
o de servicios

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos   

  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

Uso 3,39% Nota 1 N/A

Relevancia 2,65%

Intensidad 0,26%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 76,95%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo

promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales
0-50 458,33 € / m ²

51-200 458,33 - (1,167 * (superficie del establecimiento - 50)) € / m²

201-500 283,33 - (0,219 * (superficie del establecimiento - 200)) € / m²

501-1.500 217,50 - (0,043 * (superficie del establecimiento - 500)) € / m²

1.501-2.000 175,00 - (0,017 * (superficie del establecimiento - 1.500)) € / m²

>2.000 166,67 - (0,003 * (superficie del establecimiento - 2.000)) € / m²

Superficie del 
establecimiento 

(m²)

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,27 € 0,08 € 0,03 € 2,37 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,27 € 0,08 € 0,00 € 2,34 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 
  

C.M. Uso

Superficie m²
0-50

51-200
201-500

501-1.500
1.501-2.000

>2.000

x

458,33 €
458,33 - (1,167 * (superficie del establecimiento - 50)) €
283,33 - (0,219 * (superficie del establecimiento - 200)) €
217,50 - (0,043 * (superficie del establecimiento - 500)) €
175,00 - (0,017 * (superficie del establecimiento - 1.500)) €
166,67 - (0,003 * (superficie del establecimiento - 2.000)) €

TUE
Uso Efectivo

= 2,37 €

Ingresos estimados

+
2,34 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 3,39% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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CENTROS COMERCIALES 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Centros Comerciales como el conjunto 
de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados con criterio de 
unidad, que dispone de una imagen y gestión unitaria. A efectos meramente indicativos y no 
limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los Centros Comerciales, Parques comerciales o  
Galerías comerciales y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA11 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario.  

                                                           
11 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Centros comerciales

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos   

   
  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por alquiler de 
espacios que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno 
de los establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

Uso 2,58% Nota 1 N/A

Relevancia 2,16%

Intensidad 0,25%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 65,93%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,50 € 0,08 € 0,03 € 2,62 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,50 € 0,08 € 0,00 € 2,58 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

SBA m²
(Superficie Bruta Alquilable)

x 7,35 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,62 €

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 2,58% x

Ingresos estimados

+

2,58 €

Ingresos reales por el alquiler de espacios

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA
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ESPECTÁCULOS CELEBRADOS EN CUALQUIER RECINTO O ESPACIO 
ESCÉNICO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Espectáculos celebrados en cualquier 
recinto o espacio escénico como los realizados ante un público tales como actuaciones musicales, 
representaciones, funciones, exhibiciones cinematográficas y similares.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA12 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter principal cuando la CPF sea imprescindible para el 
desarrollo del espectáculo, significativo cuando, de cesar, se altere significativamente el 
desarrollo del espectáculo y secundario cuando no se altere la naturaleza del espectáculo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Espectáculos celebrados en 
cualquier espacio escénico o recinto

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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 Carácter principal: 

 
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 Carácter significativo: 

   
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 Carácter secundario: 

 

Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

Uso 69,82% Nota 1 N/A

Relevancia 48,44%

Intensidad 10,13%

Grado de Uso Efectivo 11,25%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Uso 8,44% Nota 1 N/A

Relevancia 6,04%

Intensidad 0,90%

Grado de Uso Efectivo 3,75%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Uso 4,69% Nota 1 N/A

Relevancia 2,89%

Intensidad 0,30%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales de taquilla que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
espectáculos gestionados por dicho usuario. Respecto a los abonos se prorrateará su importe entre 
el número de espectáculos a los que se tenga acceso. En cuanto a las invitaciones, se declararán 
según el precio de taquilla de una entrada equivalente.  

En el caso de espectáculos con entrada libre o gratuita será de aplicación la Tarifa general por 
disponibilidad promediada. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de espectadores:

12,77 € / espectador

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de taquilla

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

3,55 € 0,12 € 0,05 € 3,72 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

3,55 € 0,12 € 0,00 € 3,67 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de espectadores x 12,77 €

TUE
Uso Efectivo

= 3,72 €

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x

Principal
69,82%

Significativo
8,44%

Secundario
4,69%

x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos

Ingresos estimados

+

3,67 €

Ingresos reales de taquilla
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COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Compañías de transporte ferroviario 
como aquellas que prestan servicios de transporte de viajeros por ferrocarril. Se incluyen dentro 
de la categoría las compañías que realizan transporte por redes ferroviarias de cualquier distancia 
y por sistemas de transporte urbano o suburbano.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE.  

3. TARIFA13 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma excluyendo la utilización interactiva en la que el usuario puede seleccionar 
fonogramas concretos. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
13 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Tarifa Compañías de transporte - 
Ferroviarias

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  
En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por pasajeros que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
productos o servicios gestionados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

 

Uso Nota 1 N/A

Relevancia

Intensidad

Grado de Uso Efectivo

Coeficiente de utilización

0,14%

1,50%

54,60%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

1,53%

1,16%

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de pasajeros:

20,64 € / pasajero

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

C.M. Uso

Nº de pasajeros x 20,64 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 1,79% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE AÉREO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Compañías de transporte aéreo como  
aquellas que prestan servicios de transporte aéreo de viajeros.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE.  

3. TARIFA14 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma excluyendo la utilización interactiva en la que el usuario puede seleccionar 
fonogramas concretos. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
14 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

+ [Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PSP
Epígrafe 3.3

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

PUD
Epígrafe 3.2

Tarifa Compañías de transporte - 
Aéreas
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  
En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por pasajero que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
productos o servicios gestionados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

Uso Nota 1 N/A

Relevancia

Intensidad

Grado de Uso Efectivo

Coeficiente de utilización

0,09%

1,50%

28,39%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

0,78%

1,16%

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de pasajeros: 

188,08 € / pasajero

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de pasajeros x 188,08 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales por pasajeros

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 0,78% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos



Tarifas Generales 
  

51 
 

 

COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Compañías de transporte marítimo 
como aquellas que prestan servicios de transporte por mar en itinerarios regulares y/o cruceros 
turísticos.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE.  

3. TARIFA15 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma excluyendo la utilización interactiva en la que el usuario puede seleccionar 
fonogramas concretos. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Tarifa Compañías de transporte - 
Marítimas

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]
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 Ferries: 

 
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 Cruceros: 

 
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  
En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por pasaje que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
productos o servicios gestionados por dicho usuario. 

Uso Nota 1 N/A

Relevancia

Intensidad

Grado de Uso Efectivo

Coeficiente de utilización

1,33%

1,79%

0,31%

37%

1,50%

Uso efectivo Uso puntual
Disponibilidad 

promediada

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Uso Nota 1 N/A

Relevancia

Intensidad

Grado de Uso Efectivo

Coeficiente de utilización 39,71%

Uso efectivo Uso puntual
Disponibilidad 

promediada

2,59%

4,59%

1,50%

0,42%

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ferries
Ingreso estimado en función del 

número de plazas:
275,96 €  / plaza

Cruceros
Ingreso estimado en función del 

número de plazas:
912,93 € / plaza

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros
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Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 
3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,49 € 0,08 € 0,03 € 2,61 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,49 € 0,08 € 0,00 € 2,58 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de plazas x
Ferries: 275,96 €

Cruceros: 912,93 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,61 €

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP 

mensualIngresos

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x

Ferries
1,33%

Cruceros
2,59%

x

Ingresos estimados

+
2,58 €

Ingresos reales por pasajeros
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COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Compañías de transporte por carretera 
como aquellas que prestan servicios de transporte de pasajeros en líneas regulares o discrecionales 
y en autobuses urbanos.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE.  

3. TARIFA16 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma excluyendo la utilización interactiva en la que el usuario puede seleccionar 
fonogramas concretos. 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
16 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Compañías de transporte por 
carretera

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

  
En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por pasajeros que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
productos o servicios gestionados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

Uso Nota 1 N/A

Relevancia

Intensidad

Grado de Uso Efectivo

Coeficiente de utilización

1,33%

1,79%

0,31%

1,50%

37,00%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de pasajeros:

24,32 € / pasajero

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,59 € 0,09 € 0,03 € 2,71 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,59 € 0,09 € 0,00 € 2,68 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

 

  

C.M. Uso

Nº de pasajeros x 24,32 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,71 €

Ingresos estimados

+
2,68 €

Ingresos reales por pasajeros

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 1,33% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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PARQUES DE OCIO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Parques de ocio como el conjunto de 
atracciones destinadas al esparcimiento y diversión de sus clientes. A efectos meramente 
indicativos y no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría los parques de atracciones, 
temáticos y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA17 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1 Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario excepto el correspondiente a los 
espectáculos que será de carácter principal cuando la CPF sea imprescindible para el desarrollo 
del espectáculo, significativo cuando, de cesar, se altere significativamente el desarrollo del 
espectáculo y secundario cuando no se altere la naturaleza del espectáculo. 

                                                           
17 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Parques de ocio

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

   

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales de taquilla que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

Uso 5,03% Nota 1 N/A

Relevancia 2,78%

Intensidad 0,75%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Número de visitantes:
17,39 € / visitante

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de taquilla

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,79 € 0,09 € 0,04 € 2,92 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,79 € 0,09 € 0,00 € 2,89 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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C.M. Uso

Nº de visitantes x 17,39 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,92 €

Ingresos estimados

+
2,89 €

Ingresos reales de taquilla

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 5,03% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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CAMPINGS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Campings como los lugares al aire 
libre acondicionados para albergar viajeros o turistas a cambio de una compensación económica. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA18 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
18 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Campings

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

 

3.2.2.  Ingresos 

  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por parcelas / 
bungalows que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada 
uno de los establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

Uso 3,01% Nota 1 N/A

Relevancia 2,23%

Intensidad 0,23%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 76,10%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del número de 
parcelas y/o bungalows:

224,59 € / parcela o bungalow

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 
ingresos por parcelas y/o 

bungalows

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,30 € 0,08 € 0,03 € 2,41 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,30 € 0,08 € 0,00 € 2,38 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de parcelas y/o 
bungalows

x 224,59 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,41 €

Ingresos estimados

+
2,38 €

Ingresos reales por parcelas y/o bungalows

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 3,01% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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BINGOS Y CASINOS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Bingos y Casinos como los 
establecimientos en los que se llevan a cabo juegos de azar. A efectos meramente indicativos y 
no limitativos, se asimilan dentro de esta categoría las salas de juego, los establecimientos de 
apuestas y similares.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA19 

3.1 Estructura Básica de tarifa 

  

3.2 Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
19 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Bingos y casinos

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3 Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

Uso 1,14% Nota 1 N/A

Relevancia 0,79%

Intensidad 0,28%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 44,43%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,25 € 0,08 € 0,03 € 2,36 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,25 € 0,08 € 0,00 € 2,33 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de visitantes x
Bingos: 48,88 €
Casinos: 67,75 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,36 €

Ingresos estimados

+
2,33 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 1,14% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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ESTACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Estaciones de medios de transporte 
como el conjunto de edificios e instalaciones de un servicio de transporte público. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA20 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
20 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Estaciones de medios de 
transporte

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales por alquiler de 
espacios que deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno 
de los establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se considerarán 
aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso 2,83% Nota 1 N/A

Relevancia 1,24%

Intensidad 0,63%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Coeficiente de utilización 84,00%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales
Ingreso estimado en función 

del número de pasajeros:

Larga y media distancia 2,99 € / pasajero

Larga distancia 3,45 € / pasajero

Media distancia 1,29 € / pasajero

9,13 € / pasajero

0,13 € / pasajero

Estaciones de autobús

Aeropuertos

Estaciones de 
ferrocarril

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por alquiler de 
espacios
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3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 Estaciones de autobuses y ferroviarias: 

 

 Aeropuertos: 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de pasajeros x

Ferrocarril LD/MD: 2,99 €
Ferrocarril LD: 3,45 €
Ferrocarril MD: 1,29 €

Autobús: 9,13 €
Aeropuerto: 0,13 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales por alquiler de espacios

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 2,83% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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APARCAMIENTOS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Aparcamientos como la superficie 
destinada al estacionamiento de vehículos por tiempo indeterminado. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA21 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

                                                           
21 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Aparcamientos

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 5,19% Nota 1 N/A

Relevancia 2,64%

Intensidad 1,05%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 
En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función de la 
superficie del aparcamiento:

4,39 € / m²

A determinar con datos 
reportados por el usuario:

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

4,36 € 0,15 € 0,06 € 4,57 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

4,36 € 0,15 € 0,00 € 4,51 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Superficie m² x 4,39 €

TUE
Uso Efectivo

= 4,57 €

Ingresos estimados

+
4,51 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 5,19% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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BOLERAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Boleras como los establecimientos 
dedicados al juego de bolos y otros recreativos. A efectos meramente indicativos y no limitativos, 
se asimilan dentro de esta categoría los establecimientos o salas recreativas y similares.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA22 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

                                                           
22 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Boleras

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 13,53% Nota 1 N/A

Relevancia 10,68%

Intensidad 1,35%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de pistas de la bolera:

2.388 € / pista

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,53 € 0,08 € 0,03 € 2,65 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,53 € 0,08 € 0,00 € 2,62 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de pistas x 2.388 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,65 €

Ingresos estimados

+
2,62 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 13,53% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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LUGARES DE TRABAJO 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Lugares de trabajo como aquellas 
áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que las personas deben permanecer o a las que 
pueden acceder en razón de su trabajo.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA23 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

                                                           
23 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Lugares de trabajo

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 8,74% Nota 1 N/A

Relevancia 6,49%

Intensidad 0,75%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En caso de optar por la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los gastos reales de personal, 
los cuales serán corregidos por un ratio de productividad por utilización de fonogramas con el fin 
de calcular los ingresos. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de trabajadores de la empresa:

 224,29 € / trabajador

A determinar con datos reportados 
por el usuario: gastos de personal 
(por el ratio de productividad por 
utilización de fonogramas = 8,5%)

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,48 € 0,08 € 0,03 € 2,59 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,48 € 0,08 € 0,00 € 2,56 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de trabajadores x 224,29 €

TUE
Uso Efectivo

= Gastos de personal x 8,5%
(ratio productividad por uso de fonogramas)

2,59 €

Ingresos estimados

+
2,56 €

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 8,74% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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DESFILES DE MODELOS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Desfiles de modelos como el que se 
lleva a cabo para exhibir ante la vista de un público una colección para ser comercializada o bien 
para difundir el arte de algún diseñador. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA24 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter significativo. 

 

                                                           
24 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Desfiles de modelos

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 34,56% Nota 1 N/A

Relevancia 27,81%

Intensidad 3,00%

Grado de Uso Efectivo 3,75%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario) 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función de la 
superficie del espacio habilitado 

para el desfile:
7,97 € / m²

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Superficie m² habilitada 
para el desfile

x 7,97 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 34,56% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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CASETAS EN FERIAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Casetas en ferias como las 
construcciones provisionales desmontables, instaladas con motivo de fiestas populares, que  se 
destinan a espectáculos, diversiones y similares. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA25 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
25 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Casetas en ferias

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que deberá 
incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los establecimientos 
operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se considerarán 
aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

Uso 15,32% Nota 1 N/A

Relevancia 13,07%

Intensidad 0,75%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (diaria) (mensual)
Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de módulos que 

componen la caseta:
3.540€ / módulo

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

3,91 € 0,00 € 0,05 € 3,96 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

3,91 € 0,00 € 0,00 € 3,91 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de módulos x 3.540,00 €

TUE
Uso Efectivo

= 3,96 €

Ingresos estimados

+
3,91 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 15,32% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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ATRACCIONES EN FERIAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Atracciones en ferias como las 
estructuras mecánicas o eventuales que consistan en el movimiento de los elementos integrantes 
de las mismas o el acceso a su interior con fines exclusivamente de esparcimiento y diversión 
que, debidamente autorizadas por los Municipios, se destinan con carácter ocasional, durante la 
celebración de fiestas patronales o tradicionales de la localidad. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA26 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
26 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Atracciones en ferias

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales que deberán 
incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los establecimientos 
operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se considerarán 
aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

 

Uso 4,98% Nota 1 N/A

Relevancia 2,43%

Intensidad 1,05%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de clientes:

2,48 € / cliente

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de taquilla

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

4,36 € 0,15 € 0,06 € 4,57 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

4,36 € 0,15 € 0,00 € 4,51 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de clientes x 2,48 €

TUE
Uso Efectivo

= 4,57 €

Ingresos estimados

+
4,51 €

Ingresos reales de taquilla

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 4,98% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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MÁQUINAS RECREATIVAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Máquinas recreativas como aquellas 
que, instaladas en un establecimiento público, a cambio de una cantidad de dinero apostado dan 
un tiempo de juego y eventualmente un premio en efectivo.  

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA27 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

  

                                                           
27 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Máquinas recreativas

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 6,94% Nota 1 N/A

Relevancia 4,99%

Intensidad 0,45%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de máquinas vendidas:

3.564 € / máquina

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de máquinas vendidas x 3.564,00 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 6,94% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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EXPOSICIONES INDUSTRIALES Y STANDS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Exposiciones industriales y Stands 
como los recintos en los que se llevan a cabo exposiciones industriales, comerciales, agrarias, 
ferias de muestras, congresos asi como los stands ubicados para su desarrollo. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA28 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Exposiciones industriales y 
Stands

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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 Exposiciones industriales: 

 

 

 Stands: 

  
Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 Exposiciones industriales: 

  

 Stands: 

  

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales. 

Uso 6,42% Nota 1 N/A

Relevancia 4,32%

Intensidad 0,60%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Uso 9,92% Nota 1 N/A

Relevancia 7,82%

Intensidad 0,60%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (diaria) (mensual)
Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función de la 
superficie de los stands:

12,41 € / m ²

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales exceptuando los 
de alquiler de stands

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (diaria) (mensual)
Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función de la 
superficie del stand:

47,27 € / m ²

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales
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Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se considerarán 
aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,54 € 0,09 € 0,03 € 2,66 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,54 € 0,09 € 0,00 € 2,63 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Exposiciones 
industriales: Superficie 

de los stands m²
Stands: Superficie del 

stand m²

x
Exposiciones industriales: 

12,41 €
Stands: 47,27 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,66 €

Ingresos estimados

+
2,63 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x

Exposiciones 
industriales: 

6,42%
Stands:
9,92%

x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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EVENTOS DEPORTIVOS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen los Eventos deportivos como los 
celebrados de manera esporádica y puntual en los que se desarrollan actividades físicas. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA29 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El Uso considera la CPF con independencia del soporte fonográfico o audiovisual a partir del que 
se realice la misma.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

                                                           
29 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Eventos deportivos

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales de taquilla que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se considerarán 
aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

 

 

 

 

 

Uso 2,54% Nota 1 N/A

Relevancia 0,89%

Intensidad 0,15%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de asistentes:

6,23 € / asistente

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de taquilla

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,65 € 0,09 € 0,04 € 2,77 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,65 € 0,09 € 0,00 € 2,74 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP
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3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

C.M. Uso

Nº de asistentes x 6,23 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,77 €

Ingresos estimados

+
2,74 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 2,54% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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PISCINAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Piscinas como las instalaciones  
formadas por un vaso o un conjunto de vasos destinados al baño y al uso recreativo así como las 
construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su funcionamiento 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA30 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso.  

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

  

                                                           
30 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Piscinas

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 4,84% Nota 1 N/A

Relevancia 1,99%

Intensidad 1,35%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2. Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

  

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de visitantes:

2,28 € / visitante

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de visitantes x 2,28 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 4,84% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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CENTRALITAS TELEFÓNICAS 

1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas se definen las Centralitas telefónicas como aquellas  
que conectan una o varias líneas telefónicas externas con los teléfonos instalados en los locales 
de un organismo, entidad o empresa con servicio de música en espera. 

2. OBJETO 

Las Tarifas Generales previstas en el presente epígrafe incluyen los actos de comunicación 
pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en 
adelante, CPF), de acuerdo con las definiciones contenidas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE. 

3. TARIFA31 

3.1. Estructura Básica de tarifa 

  

3.2.  Precio por el uso de los derechos (PUD) 

Vendrá determinado por la decisión del usuario de optar entre la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo (no habiéndose considerado 
aplicable la Tarifa de uso puntual, tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa 
publicada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE) en función de la decisión de reporte de datos 
a la entidad. 

La aplicación de la modalidad de estructura tarifaria escogida por el usuario tendrá un periodo de 
vigencia mínimo de un año, pudiendo variar la decisión de modalidad de estructura tarifaria al 
comienzo del ejercicio siguiente (1 de enero). A tal efecto, cuando el usuario desee modificar la 
elección de modalidad de estructura tarifaria, deberá comunicarlo a AGEDI-AIE por escrito antes 
del 1 de octubre del año natural anterior a aquel para el que solicite la modificación. Para nuevos 
usuarios, el periodo de vigencia mínimo durante el primer ejercicio comprenderá el periodo 
incluido entre la fecha de aplicación de las presentes Tarifas Generales de AGEDI-AIE y el 31 de 
diciembre del mismo ejercicio. 

3.2.1.  Uso 

El nivel de relevancia del uso será de carácter secundario. 

 

                                                           
31 Para mayor detalle de la conceptualización, metodología de parametrización, cálculo del Uso, obtención de ingresos en cada una de 
las modalidades de estructura tarifaria y definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la Memoria Económica 
Justificativa de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tarifa Centralitas telefónicas

[2,66%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio 
de imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 3.2 Epígrafe 3.3

Uso 6,80% Nota 1 N/A

Relevancia 4,85%

Intensidad 0,45%

Grado de Uso Efectivo 1,50%

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

Uso = Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo
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Nota 1: dado que se considera que los datos necesarios para la determinación del Uso no pueden ser 
reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 
inferior al importe a recaudar, únicamente se ha considerado aplicable el Uso estimado para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada. 

3.2.2.  Ingresos 

 

En el caso de la Tarifa general de uso efectivo, se declararán los ingresos reales totales que 
deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente a cada uno de los 
establecimientos operados por dicho usuario. 

Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo 
pero los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la 
Tarifa general por disponibilidad promediada. 

3.3. Precio del servicio prestado (PSP). Importes del PSP a pagar por el usuario 

 

3.4. Resumen de la estructura tarifaria propuesta 

 

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de líneas telefónicas:

1.251,16 € / línea

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de 
licencia

Costes de 
establecimiento 

de la tarifa

Costes de 
control

Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

2,18 € 0,07 € 0,03 € 2,28 €

Tarifa general de uso 
por disponibilidad 
promediada*

2,18 € 0,07 € 0,00 € 2,25 €

* Importes con base mensual.

Costes imputables del PSP

C.M. Uso

Nº de líneas telefónicas x 1.251,16 €

TUE
Uso Efectivo

= 2,28 €

Ingresos estimados

+
2,25 €

Ingresos reales

TDP
Disponibilidad 

Promediada
=

2,66% x 6,80% x

RESUMEN PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA

Tarifa
PUD PSP

mensualIngresos
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TARIFAS POR LA REPRODUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE FONOGRAMAS PUBLICADOS CON FINES COMERCIALES O 

REPRODUCCIONES DE LOS MISMOS 
 

 

En caso de que se lleven a cabo actos de reproducción para la CPF, los usuarios deberán abonar 
una tarifa equivalente al 17 por ciento de la remuneración que corresponda por los derechos de 
CPF calculados según las tarifas establecidas para dicha CPF. 

 

 

  


