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LIBRO V 

Tarifas Generales por la comunicación pública de 

fonogramas publicados con fines comerciales o 

reproducciones de los mismos y por la reproducción 

para dicha comunicación pública para empresas 

usuarias prestadoras del servicio de ambientación 

musical, fijadas conforme al artículo 157.1.b) del 

TRLPI y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 

ECD/2574/2015, de 2 de diciembre 
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1. DEFINICIONES 

A los efectos del presente epígrafe de tarifas, se definen los siguientes conceptos: 

1) Modalidad de explotación: La comunicación pública de fonogramas publicados con fines 

comerciales o reproducciones de los mismos (en adelante CPF) y la reproducción para dicha 

comunicación pública (en adelante REP) que normalmente se realiza a través de redes digitales 

tipo Internet para la prestación de servicios de ambientación musical mediante descarga o 

mediante streaming.  

2) Empresa usuaria: se entenderá por empresa usuaria la persona natural o jurídica que explota 

y administra el servicio objeto de este epígrafe, de modo que es responsable de decidir la selección 

y retirada de los contenidos que se ofrecen. 

3) Actividad económica de los usuarios: La difusión a través de redes digitales tipo Internet de 

listas de canciones, en los que se utilizan fonogramas publicados con fines comerciales o 

reproducciones de los mismos (en adelante fonogramas), con independencia de la naturaleza legal 

de las empresas usuarias de si estas carecen o no de ánimo de lucro. 

4) Categoría de usuarios: Sin importar el perfil específico de usos que caracterice a cada empresa 

usuaria, todos aquellas que lleven a cabo la CPF y la REP principalmente a través de redes 

digitales para la prestación de servicios de ambientación musical quedan englobadas dentro de 

esta categoría de usuario. 

5) Fonograma: La fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra u otros sonidos.  

6) Productor fonográfico: Según el TRLP, se define al productor del fonograma como la persona 

natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación 

exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. 

7) Artista Interprete o Ejecutante Musical: Toda persona que interprete o ejecute en cualquier 

forma una obra musical (con o sin letra) y/o la parte musical de cualquier obra o expresión del 

folklore y, en general, a toda persona que realice una interpretación o ejecución musical protegida 

por la Ley de Propiedad Intelectual. El director de orquesta es considerado, a todos los efectos, 

como artista intérprete o ejecutante musical. 

2.�OBJETO 

Los servicios de ambientación musical son servicios de transmisión de música de ambientación o 

de fondo para un local o negocio por medio de una conexión digital para crear un ambiente o 

atmosfera agradable para sus clientes y/o empleados. Normalmente incluyen varios canales de 

audio y se transmiten vía Internet por hardware mediante un equipo receptor-reproductor 

instalado por el proveedor, o un software en un ordenador privado compatible con el sistema. La 

emisión suele ser constante (24 horas al día), sin interrupciones, ni publicidad, ni locuciones.  

Existen dos modalidades básicas de servicio, que presentan diferencias en términos de la 

intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual involucrados en cada caso: 

� Los servicios con descarga se refieren a la transmisión de fonogramas mediante envío y 

posterior descarga de archivos, destinada exclusivamente al servicio de ambientación 

musical personalizado ofrecido por la empresa usuaria a sus clientes, realizada a través 

de redes digitales tipo Internet En esta modalidad, los archivos musicales quedan fijados 

en un disco duro en las instalaciones del cliente, que puede ser el de un ordenador personal 

de su propiedad o bien el de un dispositivo reproductor propiedad de la empresa 
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proveedora del servicios, para su posterior audición y que están protegidos para evitar 

posteriores reproducciones no autorizadas; y 

� Los servicios sin descarga o por streaming se refieren a la transmisión de fonogramas 

mediante streaming (sin descarga de archivos) destinada exclusivamente al servicio de 

ambientación musical personalizado ofrecido por la empresa usuaria a sus clientes, 

realizada a través de redes digitales tipo Internet, y sin posibilidad de reproducir los 

fonogramas después del cese de la transmisión. En estos servicios no existe una fijación 

de los contenidos en un disco duro en el local del cliente, sino que se accede a los 

contenidos mediante tecnología streaming o lectura en continuo, que permite la audición 

de la música sin que medie previamente la descarga de los archivos. Con la mejora de los 

servicios de banda ancha, esta modalidad se ha popularizado en los últimos años. 

En concepto de CPF, para ambas modalidades de servicio (servicios con descarga y mediante 

streaming), esta tarifa incluye la transmisión de ficheros o paquetes informáticos conteniendo 

fonogramas, desde el sistema del proveedor del servicio a sus clientes. 

Por lo que respecta a la REP llevada a cabo por la empresa usuaria, la autorización concedida 

y que es objeto de aplicación de esta tarifa, faculta a la empresa, en concepto de REP, a realizar 

la grabación de los fonogramas del repertorio de AGEDI por sus propios medios y para sus propias 

difusiones, sin limitación en cuanto al número de utilizaciones de tales grabaciones. En ambas 

modalidades (servicios con descarga y mediante streaming), esta tarifa incluye la descarga de los 

fonogramas en el sistema del proveedor del servicio (incluyendo la realización de copias internas), 

en la modalidad de descarga incluye además la descarga de fonogramas en destino, es decir, en el 

dispositivo ubicado en el establecimiento o local del cliente.  

Estas tarifas son de aplicación respecto de los clientes situados en el territorio español. 

Sin perjuicio de las exclusiones previamente expuestas en la Sección 1.2. (“OBJETO” del LIBRO 

I de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE), quedan además excluidos y reservados a los titulares 

de los derechos (artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas) cuantos derechos 

les correspondan en relación a modalidades de utilización no mencionadas anteriormente o que 

hayan de efectuarse en forma y condiciones distintas a las expresamente consideradas en este 

documento. Entre otros, esta tarifa no se aplica a las siguientes operaciones: 

� La utilización publicitaria de fonogramas, salvo aquellos respecto de los cuales haya sido 

autorizada expresamente tal utilización por sus titulares; no está permitida la 

sincronización de fonogramas en los anuncios y cuñas publicitarias, si las hubiese, y éstos 

no se insertarán dentro de la emisión de un fonograma concreto, sino que respetarán su 

integridad, insertándose las cuñas entre fonograma y fonograma, y de forma que no se 

asocie el fonograma o el servicio con un producto o una marca. 

� La puesta a disposición del público mediante streaming de fonogramas contenidos en la 

programación de la empresa usuaria, de forma que los usuarios del servicio puedan 

acceder online a los fonogramas o programas que deseen desde el lugar y en el momento 

que cada uno elija; 

� La descarga de fonogramas utilizados por la empresa usuaria en su programación, por 

parte de los usuarios del servicio; 

� La utilización en sus transmisiones de copias de fonogramas obtenidas de fuentes ilícitas; 

� La CPF en lugares tales como salas de fiesta, discotecas, tablaos flamencos, salas de 

variedades y establecimientos de análoga naturaleza, en los que la utilización de los 

fonogramas tenga carácter de principal para la explotación del negocio, así como a 
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salones de bodas y cualquier otro tipo de establecimiento cuando la finalidad sea la 

celebración de bailes, excepto que el servicio de la empresa usuaria se utilice 

exclusivamente para ambientación en áreas tales como la entrada, el guardarropa, los 

servicios, etc., y no, por tanto, para la explotación principal del negocio; 

� La CPF que realicen los clientes del servicio de la empresa usuaria, la cual estará sujeta 

a la tarifa establecida en su epígrafe correspondiente; 

� La utilización de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los 

mismos para la posterior CPF para emisoras de radio y de televisión tradicional 

(radiodifusión convencional), plataformas digitales, cableoperadores y otras entidades 

con oferta multicanal; 

� La venta de fonogramas a través de internet mediante descarga que están contenidos, por 

ejemplo, en obras musicales, videoclips, programas de televisión, películas y ringtones; 

� La utilización de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los 

mismos mediante simulcasting37, es decir, la transmisión de una señal de radio o de 

televisión tradicional (radiodifusión convencional) de forma simultánea a través de 

Internet de manera inalterada e íntegra (el mismo programa es simultáneamente 

transmitido online mientras es visto en la televisión o escuchado en la radio tradicional), 

por parte de la propia emisora de radio y televisión; 

� La utilización de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones 

de los mismos dentro de servicios de webcasting básico o no interactivo, 

webcasting interactivo o bajo demanda,  podcasting, música en páginas web, 

agregadores de contenidos y gramola online; 

� La difusión por Internet de ejecuciones públicas organizadas por terceros y no 

exceptuadas legalmente del derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes y 

productores musicales. 

3. TARIFA 

Las empresas usuarias que hagan uso de fonogramas en las modalidades de explotación antes 

recogidas satisfarán a AGEDI-AIE la cuantía resultante de aplicar la tarifa que más adelante se 

detalla, sobre una base gravable (Base menos Deducciones). A este monto se le aplicarán una 

serie de descuentos y se le añadirá el precio del servicio prestado (PSP): 
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Liquidación Final = (Base – Deducciones) × T(i)  – Descuentos + PSP�
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3.1.Base Tarifaria   

La Base Gravable estará constituida por los Ingresos Brutos (IB) de cada empresa usuaria en 

cuestión, aplicándose el mismo concepto a todos los usuarios de esta categoría, con independencia 

de su naturaleza jurídica. 

Se entenderá por IB, a efectos de aplicación de estas tarifas, la totalidad de los ingresos obtenidos 

por empresa usuaria, sin más deducciones que las expresamente previstas en el presente 

documento. Se incluirán en la base, a título de ejemplo, los ingresos totales por el servicio prestado 

procedentes de cuotas de asociados o abonados, las subvenciones recibidas para el ejercicio de la 

actividad empresarial y los ingresos por publicidad (que incluirán todas sus formas, entre ellas 

intercambios publicitarios, publi-información, bartering, promoción, patrocinio, emplazamiento 

y/o sponsorización de productos o servicios, pop-ups, banners, publicidad in-stream, etc.). No 

tendrán la consideración de ingresos, a efectos de la aplicación de las correspondientes tarifas, los 

financieros ni los provenientes de la venta o cesión de programas. 

En todo caso, se considerarán ingresos: 

� Los que figuren compensando o neteando cuentas de gastos. 

� Los que, correspondiendo a la gestión del usuario, figuren o sean compensados en las 

cuentas de otras entidades. 

� En relación con las subvenciones, toda forma de financiación –con independencia de su 

origen, destino, naturaleza o denominación–, incluidas las aportaciones de socios y/o 

capital, ampliaciones de capital, contratos-programas, compra de autocartera, etc. distinta 

de los ingresos publicitarios y cuotas de asociados o abonados, que esté destinada a, o 

tenga el efecto de, asegurar una rentabilidad mínima o bien compensar o paliar el déficit 

de explotación de la empresa usuaria. Si dichas cantidades cubrieran déficits de ejercicios 

anteriores, computarán íntegramente como base de la tarifa del ejercicio en que se 

produzca el ingreso; en el caso de que la cobertura se difiera en parte a ejercicios 

posteriores, se computará como ingreso del ejercicio la parte del déficit que corresponda 

a dicho periodo. 

� Los gastos que, correspondiendo al usuario de conformidad con los principios y normas 

contables generalmente aceptados, sean asumidos por otras entidades. 

� Respecto a los ingresos publicitarios, se entenderá por tales el importe total de las 

cantidades que abonen o se obliguen a abonar los anunciantes con o sin interposición de 

agencias. En el caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación 

dineraria, la valoración de los ingresos correspondientes a estos espacios se hará 

aplicando la tarifa más generalmente practicada por el operador a los anunciantes o 

agencias por la emisión de espacios de características análogas. 

La consideración de los ingresos se realizará con absoluta independencia de cuales sean las 

cuentas contables en que aparezcan contabilizados (cuentas correspondientes al importe neto de 

la cifra de negocio; otras cuentas del Grupo 7 (p ej. cuentas 751 ó 759)); partidas de ingresos que 

se contabilizan directamente en cuentas de patrimonio neto, etc. 

En el caso de los grandes grupos, se tendrá en cuenta el importe de las cifras resultantes de las 

Cuentas Anuales consolidadas. 

En el caso de operaciones vinculadas, se tendrá en cuenta el valor normal del mercado que se 

habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio 

de libre competencia. 

El concepto de los IB constituye, como base de cálculo, el estimador más objetivo y neutral de 

los ingresos vinculados a la explotación del repertorio y que refleja el valor económico que aporte 

el uso del derecho en la actividad del usuario. 
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3.2.Deducciones 
�

Todos los usuarios que debidamente lo acrediten podrán deducir de la base gravable las 

subvenciones destinadas a actividades ajenas a la CPF y REP de fonogramas a través de redes 

digitales tipo Internet para la prestación del servicio de ambientación musical. De esta forma, se 

están ofreciendo tarifas adecuadas a la situación individual de las empresas usuarias que reciben 

partidas de subvenciones destinadas a llevar a cabo dichas actividades, en tanto se entiende que 

en el desarrollo de las mismas el usuario no deriva un valor económico del uso del repertorio para 

la actividad económica que define a la categoría de usuario de esta tarifa. Esta deducción podrá 

aplicarse de forma independiente a la naturaleza legal y de la titularidad –pública o privada–  de 

la empresa. 

3.3.Alternativas Tarifarias T(i) 
�

En línea con lo establecido por el Artículo 13 de la Orden ECD/2574/2015 (OM), de 2 de 

diciembre (por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en 

relación con la contraprestación exigible por la utilización del repertorio de las entidades de 

gestión de derechos de propiedad intelectual), con el fin de obtener el valor de T(i) los usuarios 

podrán optar tanto por una Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) como por una Tarifa General 

de uso por Disponibilidad Promediada (TDP), cuya estructura se expone en detalle en esta 

sección. 

El nivel de relevancia del uso del repertorio se considera de carácter principal para esta categoría 

de usuario, por lo que no existe la alternativa de una tarifa de uso puntual. 

El usuario deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. No cabe aplicar, 

dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema tarifario. 

El usuario se encargará de proporcionar la información necesaria a AGEDI-AIE sobre el grado y 

la intensidad de uso de fonogramas que utiliza según el modelo que facilitará AGEDI-AIE para 

tal fin y posterior verificación. 

Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) 

Esta tarifa es una función lineal de la intensidad real de uso de los fonogramas, la cual será 

identificada por las empresas usuarias que opten por esta modalidad de tarifa. Dichas empresas 

deben aplicar su intensidad de uso a las formulas establecidas a continuación en concepto de CPF 

y REP. 

El tipo tarifario inicial propuesto (que se corresponde con la tarifa por un uso de fonogramas el 

100% del tiempo) toma los siguientes valores por los conceptos de CPF y REP: 

Servicios de Ambientación Musical sin Descarga (Streaming) 

T

Ambientación musical 18%

T CPF REP

18,00% 15,67% 2,33%

Distribución del T
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Servicios de Ambientación Musical con Descarga 

La siguiente formula define cómo se calcularía el tipo a pagar  por cada empresa: 

T(i) = T × i 

Donde T(i) es la tarifa a pagar, e i es la intensidad de uso de los fonogramas, que se debe medir 

como el porcentaje del tiempo en el que la empresa hace uso de los fonogramas del repertorio de 

AGEDI-AIE, respecto al tiempo total de emisión.   

El usuario debe de entregar a AGEDI-AIE un informe completo del proceso llevado a cabo para 

la obtención de i (en términos porcentuales). Las normas para facilitar dicha información se 

encuentran en el apartado Acreditación/Verificación de la Información. 

Nótese que para esta modalidad de explotación la intensidad de uso de fonogramas es en general 

del 100%;  

Tarifa General de Uso por Disponibilidad Promediada (TDP) 

Las empresas usuarias que opten por esta modalidad de tarifa de disponibilidad promediada no 

necesitan comunicar su intensidad precisa de uso de fonogramas, sino solo de manera aproximada, 

definiendo el Grupo de intensidad de uso de la música al que pertenecen. 

Al tratarse de empresas cuya intensidad de uso de fonogramas se entiende que se sitúa en general, 

en el 100% la tarifa por disponibilidad promediada se corresponde con el 18%, a aplicar sobre los 

IB de cada empresa.  

La liquidación final que le corresponde pagar a cada empresa se calcula a través de la fórmula 

previamente indicada al comienzo de esta sección. 

Acreditación / Verificación de la Información 

El usuario optará libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. 

En el caso de elección de la TUE, será condición la entrega a AGEDI-AIE, por parte del usuario, 

de un informe en el que deberá constar el detalle de los fonogramas utilizados por el usuario, 

según el modelo que facilitará AGEDI-AIE para tal fin y posterior verificación. 

No cabe aplicar, dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema 

tarifario. 

3.4. Descuentos 
�

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 d) de la OM, los descuentos o bonificaciones 

aplicables por AGEDI-AIE a los distintos usuarios se justifican sobre la base de criterios 

objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos descuentos serán objeto de negociación con 

los usuarios y asociaciones representativas de cada categoría y su aplicación se generalizará a 

todos los usuarios. 

�

�

T CPF REP

18,00% 2,11% 15,89%

Distribución del T
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3.5.Precio del Servicio Prestado 
�

El cálculo del precio del servicio prestado por las entidades (PSP) para la gestión de la tarifa para 

esta categoría de usuario asciende a 15,77 € al año por cada empresa usuaria y por cada 10 

abonados a los que le preste el servicio, en base a lo indicado en la memoria justificativa. 


