
 

 

TARIFA PARA LA UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO DE 
SGAE PARA OPERADORES (EMISORAS) DE 

TELEVISION. 
 
1. Objeto de la tarifa. 
 
SGAE concede al usuario autorización no exclusiva e intransmisible a terceros, para que pueda 
hacer uso de su repertorio, para los siguientes actos de comunicación pública y reproducción: 

 
1.1. De comunicación pública: 
 
a) Emisión por televisión, en directo o a partir de grabaciones realizadas en las condiciones 

previstas en esta tarifa, siempre que la explotación de tales emisiones sea por el propio 
usuario. 

 
b) Retransmisión de las obras lícitamente emitidas en origen por organismo distinto del usuario. 
 
c) Transmisión por cable de las emisiones del usuario, siempre que se efectúe de forma 

simultánea inalterada e íntegra por el propio usuario, así como las realizadas a través de 
redes digitales, tipo internet (Simulcasting). 

 
d) Ejecución pública de obras del repertorio de pequeño derecho organizada exclusivamente 

por el usuario con vistas a su emisión íntegra, en directo y sin exigir del público asistente 
precio de entrada ni contraprestación de clase alguna. 

 
e) Proyección, exhibición o transmisión mediante cualquier instrumento o aparato idóneo de 

obras reproducidas, radiodifundidas o televisadas en virtud de esta tarifa, cuando dichas 
operaciones se efectúen en actos del usuario, a los que el público asista gratuitamente. 

 
f) Incorporación de las obras a programas dirigidos hacia un satélite que permita la recepción 

de los mismos a través de organismos de radio o televisión distintos del usuario, cuando el 
organismo retransmitente difunda de forma simultánea, inalterada e íntegra las emisiones del 
usuario, y haya sido autorizado contractualmente por los titulares de esas obras a través de 
una entidad de gestión de derechos de autor. 

 
Para contratar la retransmisión de sus señales con organismos de radiodifusión que no 
cumplan con las condiciones indicadas en el párrafo anterior, el usuario deberá ponerlo en 
conocimiento de SGAE antes de su utilización, indicando todos los datos relativos a la 
utilización de que se trate (organismo destinatario, programa, etc.). SGAE, dentro del plazo 
de quince días del recibo de la notificación, podrá: a) prohibir la retransmisión, o b) autorizar 
la inyección, fijando la oportuna remuneración, de cuyo pago será responsable directamente 
al usuario. 
 

g) Incorporación de las obras o programas dirigidos a un satélite que permita su recepción 
directa con independencia del ámbito de cobertura del satélite. 

 
En el caso de comunicación pública de canales retransmitidos, la autorización concedida al 
usuario se extenderá a las obras de "gran derecho" y de "pequeño derecho" que se hayan 
incorporado a las emisiones de las entidades de radiodifusión de origen. 

 
h) Puesta a disposición del público de los programas (o parte de los mismos) que se hayan 

emitido o transmitido anteriormente por el usuario, además de previsualizaciones, que 
complementen dichas emisiones iniciales, para que los destinatarios puedan acceder en línea 



 

a los mismos desde el lugar y en el momento que cada uno elija, de forma gratuita, ya sea 
con tecnología streaming, podcast o cualquier otra similar. 

 
 
 
 
 

1.2. De reproducción:  
 
a) Grabación por el usuario, o por su iniciativa, y para sus propias emisiones, sin limitación en 

cuanto al número de veces en que pueda emitirse la grabación, en tanto esté vigente esta 
tarifa. 

 
b) Remisión de copias de las grabaciones mencionadas en el apartado a) a otras entidades de 

radiodifusión o televisión, con vistas a la emisión o transmisión de las destinatarias con 
independencia de que la misma se llegue a efectuar. 

 
El usuario podrá remitir copias de las grabaciones mencionadas, aunque no hayan sido aún 
emitidas, siempre que lo notifique previamente a SGAE y sean emitidas por el usuario dentro 
del plazo de los seis meses siguientes a la notificación. 

 
c) Utilización para las emisiones autorizadas en esta tarifa, de grabaciones sonoras y/o visuales, 

lícitamente producidas con destino exclusivo al uso privado o doméstico, y de grabaciones 
sonoras y/o visuales realizadas lícitamente por otras entidades de radio o televisión. 

 
d) En caso que el usuario fuera un operador de cable, IPTV o satélite, cuando se exploten 

canales ajenos, el derecho de reproducción deberá ser abonado por el productor o editor del 
canal. No obstante, el usuario podrá asumir el pago de ese concreto acto de reproducción por 
la totalidad o parte de los canales transmitidos, siempre que exista conformidad de los 
proveedores de contenidos. En todo caso, cuando se comercialicen canales propios o sean 
producidos por el propio operador en cuestión, éste deberá satisfacer el mencionado derecho 
de reproducción. Además, cuando un determinado canal sea cedido a terceros operadores de 
servicios de comunicación audiovisual, el derecho de reproducción previsto en esta tarifa 
comprende igualmente la fijación de las obras del repertorio SGAE.  

 
e) Grabación por el usuario, o por su iniciativa, de los programas radiodifundidos mencionados 

en el letra h) del apartado 1.1 anterior, en un archivo digital conectado a una red digital del tipo 
internet, y a los solos efectos de su puesta a disposición. 
 

1.3. También es objeto de la tarifa la fijación de las condiciones en que se hará efectivo el derecho 
de remuneración de las obras audiovisuales regulado en el artículo 90.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 

1.4. La comunicación pública y la reproducción de obras musicales sincronizadas en espacios 
publicitarios así como en obras audiovisuales, quedarán autorizadas por este epígrafe, 
siempre que previamente el titular haya otorgado singularmente su autorización para dichas 
sincronizaciones. 

 
Este epígrafe no autoriza al usuario a realizar ninguna explotación que no haya sido 
contemplada en los números anteriores y en las condiciones previstas en los mismos. Queda, 
entre otras, no autorizada la difusión de representaciones, recitaciones o ejecuciones públicas 
organizadas por terceros y no exceptuadas legalmente de los correspondientes derechos de 
autor. 
 

 
1 Bis. Definición del repertorio de SGAE. 
 



 

El repertorio de SGAE comprende las obras de “pequeño derecho” y las obras audiovisuales 
cuyos titulares de los correspondientes derechos exclusivos de reproducción, distribución y 
comunicación pública, y los de simple remuneración, han confiado o confíen en el futuro a 
SGAE la gestión de los mismos, conforme a lo dispuesto en sus Estatutos. 

 
 

A) El repertorio de obras de “pequeño derecho” comprende: 
 

a) Todo tipo de composiciones musicales (con o sin letra), las obras musicales 
contenidas en cualquier otra obra incluidas las obras audiovisuales, y las creaciones 
literarias de pequeña extensión, dramatizadas o no, creadas para los espectáculos 
denominados de “variedades”, o representadas o recitadas en tales espectáculos 
como poemas, chistes, sketchs y producciones análogas. 
 

b) Se asimilan a las obras de pequeño derecho y se entienden incluidas en el repertorio 
de esta clase de obras, las obras dramáticas, las dramático-musicales, las 
coreográficas y demás obras teatrales o creadas, o adaptadas, para la escena o lugar 
de representación análogo, siempre que se utilicen en forma fragmentaria no 
escénica y que la duración de ejecución del fragmento no exceda de quince minutos 
ni sobrepase el 25% de la duración total de la obra. 

B) El repertorio de obras audiovisuales, a efectos de las presentes tarifas, comprende las 
aportaciones de los autores literarios (argumento, guión y diálogos) y de dirección-
realización de las obras cinematográficas, los telefilmes y, en general, las creaciones 
expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 
incorporada, que constituyen, en su concepción y realización, el resultado de 
contribuciones de guionado y realización/dirección. 

 
1. Remuneración. 
 

2.1. Base para la aplicación de las tarifas. 
 

La base para la aplicación de las tarifas estará constituida por la totalidad de los ingresos 
brutos de explotación vinculados a la actividad radiodifusora, entre otros, a título 
enunciativo y no exhaustivo, los procedentes de cuotas de asociados o abonados, las 
subvenciones recibidas directamente relacionadas con la emisión radiofónica, los 
ingresos brutos de publicidad. No tendrán la consideración de ingresos, a efectos de la 
aplicación de las correspondientes tarifas, los financieros ni los provenientes de la venta 
de programas. 

 
2.2. En los ingresos publicitarios computará toda la publicidad realizada por cuenta de los 

anunciantes en todas sus formas, tales como, entre otras, publi-información, bartering, 
patrocinio, banners, pops-ups o sponsorización (incluidos en este concepto las 
cantidades destinadas por los patrocinadores a la producción o coproducción de 
emisiones del usuario) y los generados en la web. 

 
En el caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, los 
ingresos correspondientes a estos espacios se calcularán aplicando a los mismos la 
tarifa más generalmente practicada por la empresa usuaria a los anunciantes o agencias 
por la emisión de espacios de características análogas. 

1.3. En todo caso se considerarán ingresos: 
 

a) Los que, correspondiendo a gestión del usuario, figuren o sean compensados en las 
cuentas de otras entidades. 

 
b) Las cantidades que obtenga el usuario, cualquiera que sea su origen, naturaleza o 

denominación, para cubrir los gastos o déficits de explotación. Si dichas cantidades 



 

cubrieran los déficits de ejercicios anteriores, se incluirán en su totalidad en la 
anualidad en que se produzca el ingreso. 

 
c) Los gastos que, de conformidad con los principios y normas contables generalmente 

aceptados correspondan al usuario, sean asumidos por terceros. 
 

 En relación con los ingresos, se tendrán en cuenta en cada momento, todos los 
elementos necesarios para la evaluación global de la presente tarifa, y en particular, los 
referenciales y comparativos contenidos en acuerdos suscritos con usuarios del mismo 
sector. 

 
1.4. En el supuesto de que el usuario haga uso de las facultades mencionadas en las letras h) 

del apartado 1.1, y e) del apartado 1.2, ambas del número “1. Objeto de la tarifa”, se 
computará también en la base para la aplicación de la tarifa los ingresos vinculados a 
dicha explotación, tales como los ingresos publicitarios mediante la inserción de banners, 
pops-ups, etc., y a cuyos ingresos se les dará el mismo tratamiento que se establece 
para los ingresos de publicidad. 

 
Las tarifas contenidas en el presente epígrafe, se aplicarán separadamente a todos y cada 
uno de los centros emisores de que sea titular la empresa usuaria. 
 
La elección de la tarifa realizada por el usuario deberá aplicarse a la totalidad de los canales 
respecto de los cuales el usuario tenga la condición de operador de televisión, sin que para un 
mismo período de tiempo se permita la elección y aplicación de una tarifa respecto de algunos 
de los canales y de otra tarifa respecto de los otros canales. 
 

 
o TARIFAS POR USO EFECTIVO (TUE) 

 
1. Para poder acogerse a estas tarifas, el usuario deberá solicitarlo previamente al comienzo de 

su actividad con, al menos, quince días de antelación. Para la fijación de la tarifa se atenderá 
al grado de utilización temporal de las obras (presencia en su programación) en relación con 
el total tiempo de emisión, aplicando proporcionalmente la que a cada repertorio de obras 
corresponda, en relación a las tarifas que se consignan a continuación y que corresponden a 
un supuesto de uso de las obras durante el cien por cien del tiempo total de emisión: 

 
        OBRAS MUSICALES Y/O      OBRAS AUDIOVISUALES 
LITERARIAS PEQUEÑA EXTENSIÓN (PARTE LIT. Y DIRECC./REALIZ.) 

A   B    C 
 

5,3472% 1,7824% 1,8298% 
 

Para un supuesto de uso de repertorio del 100% del tiempo de emisión 
 
- Corresponde a la primera columna (señalada con la A), el derecho de comunicación pública de 

las obras del repertorio de “pequeño derecho”. 
 
- Corresponde a la segunda columna (señalada con la B) el derecho de reproducción de las 

obras del repertorio de “pequeño derecho”. 
 
- Corresponde a la tercera columna (señalada con la C), el derecho derivado de la comunicación 

pública de las obras del repertorio audiovisual (Parte Literaria y Dirección/Realización). 
 
2. Reglas de aplicación de las tarifas por grado de uso del repertorio: caso general. 

 
2.1 Cuando el usuario emita/transmita su programación simultáneamente a través de distintos 

canales, de forma que los espectadores puedan ver, a su elección, cualquiera de los 
canales alternativamente, la tarifa aplicable a cada canal será la que le corresponda de 



 

acuerdo con el grado de presencia del repertorio en el contenido de la programación y 
sobre los ingresos brutos de explotación obtenidos por el usuario por cada canal.  

 
2.2 Cuando el usuario emita/transmita o retransmita su programación a través de distintos 

canales organizados en ofertas diferenciadas a su público (paquetes de canales ofrecidos 
por precios diferenciados, incluido el paquete básico), la tarifa aplicable a cada canal 
dentro de cada paquete ofertado será la que corresponda según el uso del repertorio de 
conformidad con las tarifas descritas en el punto 1. de este epígrafe. En estos supuestos, a 
efectos de determinar la base de ingresos de cada canal, se atribuirá a cada uno de los 
canales integrantes de cada oferta diferenciada la parte alícuota de los ingresos de 
explotación obtenidos por el usuario por cada una de las ofertas singulares en proporción 
al número de canales integrados en cada oferta. 

 
2.3 La determinación del grado de uso de obras, a efectos de determinación de la tarifa 

correspondiente, se efectuará con carácter y validez anual de enero a diciembre de cada 
año, y se ajustará al procedimiento y condiciones que se explican en los siguientes 
apartados. 

 
2.4 El usuario que vaya a comenzar sus emisiones solicitará y suscribirá, con carácter previo 

al inicio de su actividad televisiva, licencia acomodada a la tarifa aplicable por grado de uso 
del repertorio. El usuario que ya contara con una licencia de SGAE y quisiera acceder a 
este régimen tarifario, deberá indicarlo con un mes de antelación al vencimiento del año 
natural anterior a su aplicación. 

 
2.5 Será condición de la licencia la obligación por parte del usuario de entregar a SGAE un 

informe expedido por un instituto independiente y de reconocido prestigio, en el que conste 
el porcentaje de uso del repertorio musical y audiovisual con el detalle de los usos por 
cada día de emisión integra de ocho semanas elegidas, la mitad dentro del primer trimestre 
y la otra mitad dentro del segundo trimestre del año, siguiendo el procedimiento descrito en 
el punto 2.10 del presente epígrafe. El usuario se obligará, igualmente, a entregar la 
grabación integra de sus emisiones que recoja la emisión total de las mencionadas 
semanas de emisión regular objeto del informe. La entrega de la citada grabación así como 
del informe del Instituto deberá efectuarse dentro del tercer trimestre del año en que se 
vaya a aplicar este régimen tarifario. De igual forma el usuario se verá obligado a facilitar el 
porcentaje de uso de repertorio musical y audiovisual protegido utilizado en su página web 
a través de accesos o consumos realizados. 

 
2.6 Recibida la información indicada en el apartado anterior, SGAE procederá a verificarla, 

comunicando al usuario su conformidad o el porcentaje de uso correcto a efectos de la 
aplicación de la tarifa correspondiente. En el supuesto de que el usuario discrepe del 
porcentaje de uso comunicado por SGAE, ambas partes se comprometerán a solicitar la 
intervención de la Comisión de la Propiedad Intelectual a fin de que por la misma y a la luz 
de los informes de uso que le suministren las partes, establezca el porcentaje de uso 
aplicable para el periodo en conflicto. 

 
2.7 Si el usuario que solicita la aplicación de la tarifa correspondiente a la intensidad del uso 

de las obras en relación con el tiempo total de emisión, contara ya con la preceptiva 
autorización de SGAE en base a las tarifas promediadas o por disponibilidad, los derechos 
de autor correspondientes al semestre objeto de la medición en los términos recogidos en 
las presentes normas, se calcularán con arreglo a las condiciones de la autorización 
otorgada, practicándose posteriormente la liquidación por la diferencia que corresponda a 
la vista de las mediciones efectuadas y las tarifas aplicables que resulten de tales 
mediciones, aplicándose el resto de condiciones previstas en los apartados anteriores. 

 
2.8 A efectos de la medición del grado de utilización del repertorio musical en relación con el 

tiempo total de emisión, el cómputo se efectuará sin discriminar la tipología de uso de las 
obras (música grabada, música en vivo)  y por la totalidad del tiempo musical de todas las 
obras pertenecientes al repertorio de SGAE. Para la medición de las obras audiovisuales 



 

se tomará la duración total de la obra con exclusión de las interrupciones publicitarias, de 
autopromoción, avances informativos o cualquier otra forma de interrupción de la emisión 
de la obra audiovisual. 

 
2.9 Las tarifas resultantes de las mediciones de uso del grado de utilización del repertorio 

tendrán validez por un año natural y extenderán su aplicación de forma provisional hasta 
tanto no se haya calculado el grado de uso aplicable al periodo anual siguiente, si 
procediere. Una vez conocido dicho grado de uso se procederá a aplicar una liquidación de 
regularización por diferencias. A estos efectos, el porcentaje de uso será revisado a 
instancias de alguna de las partes si se produjeran variaciones sustanciales en el 
contenido de la programación del que derivara un distinto grado de utilización del 
repertorio, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento descrito anteriormente.  

 
2.10 Las semanas que deberán ser objeto de medición serán elegidas al azar a través de un 

procedimiento de insaculación realizado ante Notario o con la presencia de un 
representante de SGAE que confirme la transparencia y regularidad del mismo. A fin de 
facilitar la realización del trabajo por el Instituto, las primeras cuatro semanas 
correspondientes al primer trimestre del año objeto de medición se elegirán en la primera 
semana del mes de abril del mismo año y las cuatro correspondientes al segundo 
trimestre, se elegirán en la primera semana del mes de julio. 
 

3.  Reglas de aplicación de las tarifas por grado de uso del repertorio: Canales Temáticos. 
 
En los canales temáticos en los que se compruebe una presencia del repertorio estable y 
consolidada, que se ajusta a los parámetros de consumo de obras que se exponen a 
continuación, y a fin de evitar los gastos continuos de mediciones, el operador podrá optar por 
la clasificación de los canales en las siguientes  categorías, satisfaciendo las tarifas que se 
indican a continuación:  
 
3.1 En programaciones o difusiones de carácter eminentemente informativo, deportivo y/o 

taurino, en las que la utilización de obras del repertorio musical no exceda del 5% del 
total tiempo de emisión, la tarifa aplicable por los derechos de comunicación pública y 
reproducción será la que se expresa a continuación, y sobre el total de ingresos brutos 
de explotación obtenidos por el usuario. En el supuesto de emisión de obras 
audiovisuales, la tarifa aplicable será el porcentaje que corresponda a la presencia del 
repertorio audiovisual en relación con el total tiempo de emisión, y según las tarifas 
contenidas en el punto 1. de este epígrafe para el repertorio audiovisual. 

 
 Com. Pública Reproducción Total 

 
. 0,1337% 0,0446% 0,1782% 
 

Para un intervalo de uso del repertorio musical entre el 0% y el 5% del tiempo de emisión 
 

3.2 En programaciones o difusiones de películas cinematográficas y/o documentales en que 
la utilización de las obras audiovisuales sea, al menos, del 75% del total tiempo de 
emisión, la tarifa aplicable por los derechos de los autores de la obra audiovisual será la 
que se expresa a continuación y sobre el total de ingresos brutos de explotación 
obtenidos por el usuario. Por los derechos del repertorio de pequeño derecho, ajenos a 
las obras audiovisuales, se aplicará el porcentaje correspondiente a la presencia de dicho 
repertorio respecto al total tiempo de emisión y según las tarifas contenidas en el punto 1. 
de este epígrafe para el repertorio de pequeño derecho. 

 
TARIFA 

 
2,0000% 

 
3.3 En programaciones o difusiones de carácter eminentemente musical, en que la utilización 

de este repertorio tenga una duración al menos del 75% de la duración total de la 



 

programación, la tarifa aplicable por los derechos de comunicación pública y 
reproducción será la que se expresa a continuación y sobre el total de ingresos brutos de 
explotación obtenidos por el usuario. En el supuesto de emisión de obras audiovisuales, 
la tarifa aplicable será el porcentaje que corresponda a la presencia del repertorio 
audiovisual en relación con el total tiempo de emisión, y según las tarifas contenidas en 
el punto 1. de este epígrafe para repertorio audiovisual. 

 
 Com. Pública Reproducción Total 

 
. 4,6788% 1,5596% 6,2384% 
 

Para un intervalo de uso del repertorio musical entre el 75% y el 100% del tiempo de emisión 
 

3.4 En programaciones o difusiones de duración y/o contenido distinto a los recogidos a 3.1, 
3.2 y 3.3 precedentes, se determinará la tarifa aplicable atendiendo al grado de utilización 
de las obras en relación con el total tiempo de emisión y aplicando proporcionalmente la 
que a cada repertorio de obras corresponda y según las tarifas las tarifas contenidas en 
el punto 1. de este epígrafe. 

 
 

o TARIFAS POR USO EFECTIVO (TUE)-Servicios a demanda vinculados a la emisión del 
usuario 

 
Se entenderá por “Servicios a demanda vinculados a la emisión del usuario” cualquier servicio 
audiovisual no lineal prestado bajo el control y la responsabilidad editorial del usuario, 
mediante el cual se pone a disposición del público de forma gratuita (ya sea con tecnología 
streaming o por cualquier otra similar) programas individuales, o parte de los mismos, u obras 
audiovisuales, que se han emitido o transmitido anteriormente por el usuario, incluidas las 
previsualizaciones, que complementan la emisión inicial del programa de televisión.  
 
Para la fijación de la tarifa, se atenderá al grado de utilización de las obras del repertorio de 
SGAE en el sitio web, en comparación con la totalidad de los contenidos del mismo, aplicando 
proporcionalmente la que corresponda, partiendo de la tarifa de un 8,2599% que corresponde 
a un supuesto de uso de las obras de “pequeño derecho” del repertorio de SGAE equivalente 
al 100% del contenido del sitio web, y un 2,5% que corresponde a un supuesto de uso de las 
obras audiovisuales del repertorio de SGAE equivalente al 100% del contenido del citado sitio 
web.  

 
 

o TARIFA POR DISPONIBILIDAD PROMEDIADA (TDP) 
 

En aplicación de este sistema, el usuario abonará a SGAE las cantidades resultantes de la 
aplicación de los porcentajes que se expresan a continuación: 
 

      A  B C TARIFA TOTAL 
 
 2,500% 0,750% 1,200% 4,450% 

 
- Corresponde a la primera columna (señalada con la A), el derecho de comunicación pública 

de las obras del repertorio de “pequeño derecho”. 
 
- Corresponde a la segunda columna (señalada con la B) el derecho de reproducción de las 

obras del repertorio de “pequeño derecho”. 
 
- Corresponde a la tercera columna (señalada con la C), el derecho derivado de la 

comunicación pública de las obras del repertorio audiovisual (Parte Literaria y 
Dirección/Realización). 

 



 

Los porcentajes expresados en las columnas A y C se aplicarán sobre los ingresos brutos que 
obtenga mensualmente el usuario. 
 
Los porcentajes expresados en la columna (B), se aplicarán en su caso, sobre el importe total 
de los ingresos que mensualmente obtenga el usuario proveniente de los programas propios 
exclusivamente.  

 
o TARIFA POR USO PUNTUAL (TUP) 
 

No aplica.  
 

o DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 
 

Dos por ciento (2%) del importe total de las cantidades abonadas por el usuario (exceptuando 
impuestos), en concepto de contribución por los gastos directos originados en la elaboración y 
entrega de la información. para la correcta confección de las declaraciones correspondientes a 
los programas emitidos por el usuario, y siempre que sea solicitado por SGAE. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del importe total de las cantidades abonadas por el usuario 
(exceptuando impuestos), con carácter excepcional y durante los cuatro primeros años de 
actividad, en atención a los costes e inversiones  necesarios para la implantación y puesta en 
funcionamiento de los servicios del canal de televisión. 

  
o MINIMOS 
 

Cuando el resultado de la aplicación de las tarifas precedentes sea inferior a las cantidades 
que a continuación se indican, el usuario satisfará mensualmente por cada centro emisor las 
siguientes tarifas: 

 
1. Emisiones lineales 

  
Mínimo mensual 144,00 € 

 
2. Emisiones a demanda (acceso a programas emitidos) (*) 

 
Webs comerciales 
Hasta 100.000 visitas mensuales                      305,59 € 
Más de 100.000 visitas mensuales                    488,95 € 
 

(*) Estos importes se ponderarán en función del uso del repertorio utilizado. 
 

3. Emisiones a demanda (acceso a obras audiovisuales) 
  

Hasta 50.000 visionados mensuales 118,43 € 
Entre 50.001 y 100.000 visionados mensuales 296,09 € 
Más de 100.000 visionados mensuales 473,74 € 

 
 

Las tarifas previstas en los cuadros que antecede se revisarán anualmente, incrementándose 
en la misma proporción en que haya aumentado para dicho periodo el Producto Interior Bruto 
(PIB) del año anterior, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o el organismo que 
haga sus veces. 
 
Se tomará como base para cada revisión, la cantidad que emisora viniera satisfaciendo o le 
hubiere correspondido satisfacer en el periodo inmediato anterior. 
 



 

Se ejecutará la facultad de revisión y se procederá a la percepción de las cantidades que 
correspondan automáticamente sin necesidad de notificación expresa a la emisora. 
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