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Can fecha 15 de Octubre de 2015, en la Sede de SGAE en Madrid sita en la calle Fernando VI 

numero 4, a las 13:30 horas se reunen ARTE y SGAE, representadas ambas par sus 

correspondientes Presidentes, al objeto de ratificar que, sabre la base de las motivaciones 

expuestas en las diferentes reuniones de la Comlslcn Mixta de Vigilancia e interpretacion del 

convenio (CMVIC), firmado el 22 de Enero de 2014 entre la Asociacion de Representantes 

Tecnicos del Espectaculo y la Sociedad General de Autores y Editores, en las que se pone de 

manifiesto el intenso proceso negociador desarrollado entre las partes , ambas partes 

coinciden en el importante avance que suponen los acuerdos alcanzados en materia tarifaria, 

acuerdos que quedan reflejados en el marco tarifario que se detalla en el Anexo I al presente 

documento denominado "Tarifas Generales", en base al cual se modifica y queda sin efecto, el 

Anexo III del ACUERDO CUARTO del convenio firmado entre ARTE y SGAE de fecha 22 de Enero 

de 2.014 (para mas detalle consultar en la siguiente direccion http:Uwww.sgae.es/es

ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24) . Del mismo modo, ambas partes acuerdan 

modificar y dejar sin efecto, los cinco puntas que desarrollan y componen el ACUERDO 

QUINTO del convenio mencionado anteriormente, sustituyendo su contenido, par las 

condiciones contempladas en el Anexo II denominado "Bonificaciones, Incentivos y 

Deducciones", relativas a las siguientes cuestiones: 

a) Bonificaclon adicional establecida para los miembros de ARTE. 

b) Incentivo par declaracion de util izaciones. 

c) Incentivo par pago anticipado. 

d) Deduccion aplicable a locales can afore no superior a 1.000 personas. 

Tanto para la boniflcacion, como los incentivos y deducciones sefialadas en dicho Anexo II, Ie 

son de aplicacion 10 establecido en el ACUERDO SEPTIMO del convenio firmado entre ARTE y 

SGAE de fecha 22 de Enero de 2.014 en caso de producirse el supuesto que en dicho ACUERDO 

se describe, para mas detalle consultar link anteriormente indicado. 

Ambas partes acuerdan que, el resto de cuestiones no mencionadas de forma expresa en el 

presente documento, siguen vigentes conforme fueron descritas y contempladas en el 

conven io firmado entre ARTE y SGAE de fecha 22 de Enero de 2.014. 

Par otra parte, se conviene de forma expresa que, tanto las modificaciones tarifarias reflejadas 

en el presente acuerdo, como el regimen de deducciones y bonificaciones, seran de aplicacion 

desde el 01 de Marzo de 2015. 

En Madrid a 15 de Octubre de 2015, 

,f 
Luis Acosta Salmeron. Par ARTE: D. Emilio Santamarfa Espinosa. 
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ANEXO I: TARIFAS GENERALES 

ESPECTAcULOS CELEBRADOS EN CUALQUIER TIPO DE RECINTO. 

CONCIERTOS, RECITALES DE MUSICA SINFONICA*, RECITALES DE MUSICA NO SINFONICA Y 
ESPEcrAcULOS DE VARIEDADES. (I) 
M0250100· M1020200 - M0240200 

La siguiente tarifa queda en suspenso por imperativo legal en cumplimiento de la Resoluci6n de 6 de 
noviembre de 2014 de la Sala de Competencia de la Comisi6n Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en tanto en cuanto se resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
SGAE: 

"Por derechos de autor, el 10% de los ingresos en taquilla por cada concierto, recital 0 espectaculo que se 
celebre, previa deducci6n del IVA. 

Si cualquiera de estos actos se hubiera celebrado sin contrasenado de billetaje, 0 sin marcado de las 
entradas puestas a la venta, 0 sin control especifico de asistentes, la tarifa correspond iente se aplicara 
sobre el resultado de multiplicar el precio mas elevado de entrada 0 de acceso al acto por el aforo donde 
se lIeva a cabo el mismo. En su defecto, el aforo se deterrninara como el resultado de multiplicar por dos 
el 75% de los metros cuadrados totales del recinto." 

Tarifa provisional de aplicaci6n de forma transitoria mientras sea resuelto el recurso contencioso 
contencioso-administrativo interpuesto por la SGAE contra la Resolucion de 6 de noviembre de 2014 de la 
Sala de Competencia de la Comisi6n Nacional de los Mercados y la Competencia: 

Por derechos de autor, el 8,5% de los ingresos en taquilla por cada concierto, recital 0 espectaculo que se 
celebre, previa deducci6n del IVA con un minima equivalente al 20% del aforo autorizado para dicho 
evento, calculado dicho minimo aplicando el porcentaje del 8,5% sobre la base del precio medio. 

La aplicaci6n de la presente tarifa conlleva la obligaci6n del empresario de solicitar, con un antelaci6n 
minima de 30 dlas a la celebraci6n del evento 0 en su defecto, de forma previa a la puesta a la venta de 
las entradas (0 cualquier liIulo 0 formate que de acceso al espectaculo) , la correspondiente autorizaci6n a 
SGAE para la utilizaci6n de las obras administradas por Ja Entidad, a traves de las Iicencias que tiene a su 
disposici6n en la paqina web de la misma. 

Cuando el organizador no hubiera solicitado la correspondiente autorizaci6n para el espectaculo en los 
terrninos y condiciones establecidos en el parrafo anterior, se aplicara la tarifa general anteriormente 
expuesta incrementada en un 15%. 

En el supuesto de que el organizador del espectaculo, una vez haya tenido lugar el mismo, no facilitase a 
SGAE la informaci6n relativa a la recaudaci6n habida en el espectaculo , necesaria para el calculo de los 
derechos de autor devengados, se aplicara la tarifa general anteriormente expuesta, incrementada en un 
15%, sobre la totalidad del aforo legalmente autorizado para el recinto d6nde se lIeve a cabo el evento, al 
precio medio de las entradas puestas a la venta. 

ESPECTAcULOS CON AFORO IGUAL 0 INFERIOR A 1000 PERSONAS 

En aquellos espectaculos en los que el aforo legalmente autorizado para el recinto d6nde tenga lugar el 
mismo, sea igual 0 inferior a 1000 personas, los organizadores podran optar 0 elegir entre el modele 
tarifario cornun a los espectaculos celebrados en aforos superiores a 1000 personas en los mismos 
terminos y condiciones anteriormente descritos, 0 bien podran optar por una tarifa de tanto alzado, 
calculada en funci6n del aforo del evento y el precio medio de entrada fijado para el acceso al mismo, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Precla 

media 

<=6 
<=9 
<=12 
<=18 

<=25 
<=32 
<=40 

>40 

75 150 225 300 400 500 600 700 800 900 1000 

15,30€ 31,88€ 49,73 c 68,&5 c 95,20€ 127,50€ 163,20€ 202,30€ 231,20€ 260,10€ 289,OO€ 
22,95€ 47,81€ 74,59€ 103,28£ 142,80€ 191,25€ 244,80€ 303,45€ 346,80€ 390,15 c 433,50€ 
32,13€ 66,94€ 104,42€ 144,59€ 199,92€ 267,75€ 342,72€ 424,83€ 485,52€ 546,21€ 606,90€ 

45,9O€ 95,63€ 149,18€ 2OG,55€ 2&5,60€ 382,50€ 489,60€ 606,90€ 693,60€ 780,30€ 867,OO€ 

67,98€ 141,63€ 220,94€ 305,92€ 423,01 c 566,53€ 725,15€ 898,89€ 1.027,30€ 1.155,71 c 1.284,12 € 

94,48€ 193,80€ 302,33€ 418,61€ 578,82€ 775,20€ 992,26c 1.229,98€ 1.40S,70€ 1.581,41 c 1.757,12 € 
123,01€ 250,16€ 39O,24€ 540,33€ 747,13 e 1.000,62£ 1.280,79€ 1.587,65€ 1.814,46€ 2.041,26€ 2.268,07 € 
154,84€ 308,55€ 481,34€ 666,47€ 921,54€ 1.234,20€ 1.579,78€ 1.958,26€ 2.238,02€ 2.517,77c 2.797,52€ 

EI ejercicio de la opci6n por parte del organizador respecto del modele tarifario para aforos iguales 0 

inferiores a 1000 personas, debera ser realizado en el momento de solicitar la correspondiente 
autorizaci6n . 

Cuando el organizador no hubiera solicitado la correspondiente autorizaci6n para el espectaculo en los 
termmos y condiciones establecidos en el parrafo anter ior y/o hubiera desatendido el pago de los 
derechos devengados en los plazos previstos para ello, la SGAE podra calcular el importe de los 
derechos generados aplicando la tarifa de tanto alzado incrementada en un 15%. 

En el caso de conciertos 0 recitales de rnusica sinf6nica , la tarifa de tanto alzado establecida como 
f6rmula opcional para los organizadores de dichos eventos, tendra su limite de aplicaci6n a espectaculos 
cuyos aforos sean iguales 0 inferiores a 300 personas. 

Las tarifas de tanto alzado previstas en el presente epigrafe , se revisaran anualmente conforme a 10 
previsto en el preambulo relativo a "Revision de las Tarifas de Tanto Alzado" integrado dentro de la 
Tarifas Generales de SGAE. 

TARIFAS PARA ESPECTA.CULOS G
SUBVENCIONADOS. 

RATUITOS 0 CON PRECIOS DE ENTRADA REDUCIDOS 0 

M0256100 - M1026100 • M0246100 

1. Cuando los espectacutos se celebren con acceso gratuito al publico y no condicionado a 
exigencia previa alguna, la tarifa por derechos de autor se calculara mediante la aplicaci6n del 
porcentaje correspondiente a la modalidad de uso afectada, al presupuesto de gastos necesarios 
para la celebrac i6n del espectaculo. 

2.- Cuando para los espectaculos rijan precios de taquilla bonificados , subvencionados 0 

notoriamente distanciados de los precios que habitualmente rijan en el mercado para 
espectaculos analoqos, la tarifa por derechos de autor se calculara mediante la aplicaci6n del 
porcentaje correspondiente a la modalidad de usa afectada , al presupuesto de gastos necesarios 
para la celebraci6n del mismo. 

Tendran, igualmente la consideraci6n de espectaculos de entrada subvencionada 0 bonificada, 
cuando calculada la suma de ingresos que se obtendrian por la venta de la totalidad de las 
localidades del aforo, dicho importe resultara inferior al presupuesto de gastos necesar io para la 
celebraci6n del espectaculo . En estos supuestos la tarifa correspondiente al acto sera aplicable 
sobre el presupuesto de gastos necesarios para su celebraci6n . 

3.- Cuando una empresa de espectaculos (Teatro, Circo, etc.) contrate la celebraci6n del 
espectaculo en cartel a puerta cerrada sin abrir taquilla, la tarifa correspondiente a la modalidad 
de uso afectada se aplicara sobre el importe resultante de multiplicar el nurnero de localidades 
que constituyan el 75% del aforo del local, por los precios que rijan precisamente para ese 
espectaculo cuando el mismo se celebre con caracter publico. 

Queda expresamente excluido de este epigrafe cualquier utilizaci6n del repertorio que tenga previsto un 
epigrafe tarifario especifico en las TARIFAS GENERALES. 

1.- Las deducciones aplicables a esta tarifa asi como las cond iciones para acceder a elias, se encuentran 
en: http://www .sgae.es /cl ientes/escoge-tu-l icencialboni ficacion es-y-deducciones 
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ANEXO II: BONIFICACIONES, INCENTIVOS Y DEDUCCIONES 

INCENTIVOS A PROMOTORES-ORGANIZADORES DE CONCIERTOS 

Objetivo 

Como consecuencia de los continuados procesos de revisi6n, analisls y negociaci6n de los 
acuerdos alcanzados con ARTE (Asociaci6n de Representantes Tecnicos del Espectaculo), 
organizaci6n de ambito estatal, que agrupa en su sene a la gran mayorfa de los agentes 
artfsticos, promotores de espectaculos, representantes y managers, as! como del permanente 
estudio por parte de SGAE de las caracterfsticas y necesidades del sector de la organizaci6n 
de espectaculos el cual se encuentra en permanente evoluci6n, se ha procedido a renovar 0 

adecuar el actual acuerdo vigente con la citada asociaci6n, cuyos miembros, entre otras 
actividades, promueven y organizan espectaculos, y habida cuenta de las caracterfsticas del 
sector empresarial en el que desarrollan su actividad los Promotores-Organizadores de 
conciertos, recitales de rnusica sinf6nica y recitales de rnusica no sinf6nica, en el que se 
programan un elevado nurnero de actividades y eventos que en muchos casos se producen de 
forma incidental y no continuada en el tiempo. 
Como ya se puso de manifiesto en el acuerdo anterior, por la necesidad por parte de SGAE de 
IIevar a cabo, respecto de estos actos, un seguimiento y control de las utilizaciones de las 
obras del repertorio administrado por SGAE, se entiende necesario establecer mecanismos 
que favorezcan e incentiven el cumplimiento de tales tareas. 

Igualmente, ambas partes siguen siendo conscientes de que, en virtud de las ventajas y 
eficiencias en la gesti6n de los derechos que para SGAE aporta el asociacionismo empresarial 
entorno a ARTE (menor grado de conflictividad judicial, plazos de pago mas reducidos, mayor 
nivel de cumplimiento de sus obligaciones contractuales, etc.) las partes consideran justificado \ 
que, suscrito el correspondiente Convenio Sectorial con SGAE y una vez adecuado y revisado 
este en base a las nuevas circunstancias del sector, los miembros pertenecientes a dicha ~ 

entidad se beneficien de una bonificaci6n adicional de un 5%, a cuyo detalle se tiene acceso en 
el siguiente link: Convenio ARTE. La aplicaci6n de la bonificaci6n adicional establecida para los 
miembros pertenecientes a dicha entidad, queda condicionada al cumplimiento de -..Jlas,"~

condiciones generales relativas a la suscripci6n de los contratos de autorizaci6n, as! como la 
necesidad de estar al corriente de pago de los derechos de autor con SGAE. 

Ambas partes consideran importante, seguir desarrollando incentivos y estimulos que 
reconozcan la labor empresarial de quienes contribuyen al fomento del repertorio administrado 
por SGAE y al desarrollo, sostenimiento y profesionalizaci6n de la industria cultural, mas 
concretamente de la relacionada con la promoci6n de conciertos, de una forma respetuosa con 
los derechos de autor. En base a 10 anterior, desarrollan 0 enuncian en el presente documento, 
la creaci6n de un incentivo basado en la combinaci6n de dos importantes indicadores, el 
nurnero de eventos organizados anualmente, y el volumen de derechos de autor abonados. 

Ambito de aplicaci6n 

Los incentivos que a continuaci6n se describen, seran de aplicaci6n a los Promotores
Organizadores de conciertos, recitales de musica sinf6nica y recitales de musica no sinf6nica, 
con independencia del tipo de recinto 0 de la modalidad de acceso al recinto donde lIeven a 

--- - --- - - ------ Pagina 1 
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cabo estas actividades, salvo cuando los Promotores-Organizadores actuen por mandato, 
encargo 0 cesi6n de Corporaciones y Administraciones Publicas. 

.Condiciones generales de aplicaci6n 

La condici6n general, con la unica excepci6n del incentive por declaraci6n de utilizaciones, 
cuyo cumplimiento permite el acceso a los incent ivos que se presentan a continuaci6n, son la 
solicitud y la suscripci6n del Contrato-Autorizaci6n . 

Incentivos 

-Declaraci6n de Utilizaciones. 

Por la entrega directa a SGAE de las declaraciones de utilizaciones de las obras dentro de los 
diez dlas habiles siguientes a la celebraci6n del evento, sequn el modelo y formato establecido 
por SGAE, se aplicara una deducci6n de un 5% sobre las tarifas generales vigentes en cada 
momento. 

-Incentivo por pago anticipado (previo a la celebraci6n del evento). 

Para los supuestos de espectaculos en los que el aforo legalmente autorizado para el recinto 
d6nde tenga lugar el mismo, sea igual 0 inferior a 1000 personas (igual 0 infer ior a 300 
personas en el caso de conciertos 0 recitales de musica sinf6n ica), y en los que los 
organ izadores opten por la tarifa de tanto alzado , SGAE apficara una deducci6n adicional de un G 
5% sobre los importes de derechos calculados con dichas tarifas , si el organizador decidiera 
abonar los derechos correspond ientes a la aplicaci6n de la misma, en el momenta de 
formalizar la solicitud de autorizaci6n. 

Deducciones: ) \ 

-Locales con aforos no superiores a 1.000 personas. 

En los locales cuyo aforo, justificado con la licencia admin istrativa correspondiente, no supere ~ 
las 1.000 (mil) personas, se efectuara un descuento del 10% en la Tarifa aplicable , salvo 
cuando se pongan a la venta entradas en nurnero superior a 1.000 (mil) , 0 cuando el aforo del 
evento sea superior a las 1.000 (mil) personas, en tales supuestos no sera de aplicaci6n dicho 
descuento. 

Este descuento no sera de aplicaci6n para los importes recogidos en la tarifa de tanto alzado. 

Perdida de los incentivos 

Seran causa de perdida de los incentivos y deducciones mencionados, los siguientes:
 
-Ia no suscripci6n del Contrato-Autorizaci6n.
 
-el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato-Autorizaci6n.
 
-Ia realizaci6n , sin autorizaci6n de SGAE , de alguna de las modalidades no previstas en el
 
Contrato-Autorizaci6n, 0 que se hubieran efectuado en forma y condiciones distintas a las
 
expresamente menc ionadas en dicho Contrato-Autorizaci6n .
 

Procedimiento de actuaci6n 

1.1. Cumplidas las condiciones de acceso al incentivo por pago anticipado del 5%, este se 
aplicara directamente en el momenta de emisi6n de la correspondiente factura . 
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1.2. Cumplidas las condiciones de acceso al incentivo por la entrega de las declaraciones de 
utilizaciones de las obras del 5%: 

1.2.1 . Si la entrega se Ilevara a cabo antes de la confecci6n de la factura, el importe de 
este incentivo se aplicara directamente en el momenta de emisi6n de la correspondiente 
factura. 

1.2.2. Si la entrega se IIevara a cabo una vez confeccionada la factura, SGAE emitira la 
correspondiente factura rectificativa 0 nota de abono, sequn en cada caso proceda, por el 
importe de este incentivo que abonara en un plazo no mayor de diez dlas naturales de su 
emisi6n. 
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CONTRATO-AUTORIZACI6N PARA LA UTILIZACION DELREPERTORIO
 
MUSICAL EN CONCIERTOS, RECITALES DE MUSICA SINFONICA, RECITALES DE
 
MUSICA NO SINFONICAY ESPECTAcULOS DEVARIEDADES CONTAQUILLA.
 

PROMOTOR _ 
DNI/NIF _ 
DOMICILIO _ 

NQ POBLACION CP _ 
PROVINCIA _ 
TEL EMAIL _ 

En a __de de _ 

REUNIDOS 

De una parte, la Sociedad General de Autores y Editores, domiciliada en Madrid, calle Fernando VI 
nQ 4, representada en este acto por actuando en su calidad de I 

______________ de la Red Territorial de la citada Entidad. A esta parte se Ie 

denominara SGAE. 

Y de otra, D --', mayor de edad, con DNI nQ ----' 
con domicilio en , calle nQ__.:» 

aetuando como _ 

A esta parte se Ie denomlnara EMPRESA. 

EXPONEN 

1.- Que la SGAE es una entidad de gestlon de derechos de autor, autorizada por orden del Ministerio 
de Cultura de 1 de Junio de 1.998, que se rige por las disposiciones contenidas en el titulo IV, Libro III 
del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (R.D.L. 1/1996) de 12 de Abril, y por sus 
Estatutos de 18 de Mayo de 1.988, posteriormente modificados y aprobados por la Orden del 
Ministerio de Cultura de 20 de Febrero de 1.995. 

11. - Que corresponde a la SGAE, en virtud de las disposiciones por la que se rige, el ejercicio y la 
gestion de los derechos exclusivos de raproduccion, dlstribucion, comunicacion publica y 
transformacion -en los terrninos de sus estatutos-, de las obras musicales (con 0 sin letra). 

111.- Que EMPRESA viene dedicada profesionalmente a la produccion de espectaculos publicos, 
estando interesada en obtener de la SGAE la correspondiente autorlzacion para hacer uso en dichos 
espectaculos, del repertorio de obras musicales gestionado por dicha Entidad. 

IV.- Que ambas partes de mutuo acuerdo, formalizan el presente contrato, en los terminos y 
condiciones que se expresan en las siguientes, 
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ESTIPULACIONES 

Primera.- Objeto del contrato .
SGAE concede a EMPRESA autorizaci6n no exclusiva para la comunicaci6n publica de obras de su 

repertorio en los conciertos, recitales de rnuslca sinf6nica, recitales de rnuslca no sinf6nica y 

espectaculos de variedades que organice EMPRESA, en los terrnlnos y con los lirnltes que se 

establecen en las CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION que a continuaci6n se expresan. 

A los efectos del presente contrato, se entendera que el repertorio administrado por la SGAE 

comprende las composiciones musicales (con 0 sin letra), en los terrninos establecidos en los 

Estatutos que la regulan. 

Segunda. - Forma de tramitacion.
Para que la autorizaci6n contenida en el presente contrato surta efecto, EMPRESA vendra obligada a 

comunicar a la SGAE, con una antelaci6n minima de 30 dlas naturales a la fecha en la que vaya a 

tener lugar, el espectaculo 0 acto objeto de la autorizaci6n. Dicha comunicaci6n debera realizarla a 

traves del modelo de solicitud contenido en el ANEXO I de este contrato, que pcdra rem itirse, a 

conveniencia de EMPRESA, por cualquier med io telernatico 0 presencia!. 

Tercera.- Duraclon y resoluclon del Contrato.-
EIcontrato entrara en vigor el dla de la fecha y su duraci6n sera indef inida. 

Seran causas de resoluci6n del contrato, adernas de las legales, el incumplimiento de cualquiera de 

las condiciones que a continuaci6n se expresan. 

CONDICIONES GENERALES DECONTRATACI6N PARA CONCIERTOS, RECITALES DE MUSICA
 
SINFONICA, RECITALES DEMUSICA NO SINFONICA Y ESPECTAcULOS DEVARIEDADES CON
 

TAQUILLA
 

PRIMERA.- Autorlzaclon 
Las condiciones generales de contrataci6n siguientes seran de aplicaci6n a todos los eventos que 

EMPRESA presente, para la representaci6n y ejecuci6n publica, en cada acto 0 espectaculo, de la 

obra u obras seiialadas en cada solicitud. La autorizaci6n cornprendera exclusivamente el(los) acto(s) 

que se indique(n) en dicha solicitud, siendo necesaria la petici6n de una nueva solicitud y 

consiguiente obtenci6n de nueva autorizaci6n en el caso de celebraci6n de mas actuaciones, aunque 

esta tengan por objeto el mismo repertor io . 

SEGUNDA.- Naturaleza de la Iicencia no exclusiva 
La autorizaci6n de cada acto 0 espectaculo tendra caracter provisional, que devendra en definitiva si 
EMPRESA no revoca la misma dentro de los limites que a continuaci6n se indican. 

EMPRESA podra revocar la solicitud de autorizaci6n unicarnente en los dos siguientes supuestos : 

a) Cuando entre la fecha de puesta a la venta de las entradas y la fecha de celebraci6n del 

espectaculo exista un plazo de seis meses 0 mas, y siempre que dicha revocaci6n sea ~ 

realizada de forma fehaciente con tres meses de antelaci6n a la fecha prev ista inicialmente ~ 

para la celebraci6n del espectaculo, 
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b) En los dernas casos, cuando el plazo sea inferior a seis meses, se podra revocar la solicitud 
siempre y cuando sea realizada de forma fehaciente con un mes de antelacion a la fecha 
prevista inicialmente para la celebracion del espectaculo. 

Los motivos val idos de la revocaclon de la solicitud de autorizacion seran unlcarnente los siguientes: 

1. Que EMPRESA acredite tener una autorizacion suficiente para la celebracion del 
espectaculo, en cuanto a los derechos de autor se refiere. 
2. Anulacion del espectaculo, 

EMPRESA podra solicitar a SGAE que se dirija a la Entidad de gestion colectiva que este designe y 
efectue una declarac lon exponiendo que SGAE no se opone a que dicha entidad conceda una licencia 
para la organizacion de un espectaculo en Espana (nihil obstat). 

TERCERA.- Limites 
La autorizacion deja a salvo el derecho de los autores de la(s) obra(s) que se ha(n) de representar 0 

ejecutar en el espectaculo. En consecuencia, EMPRESA no podra hacer en la(s) obra(s) variaciones, 
adiciones, atajos, cortes 0 supresiones sin consentimiento expreso del autor 0 autores de la(s) 
misma(s). Tampoco podra intercalar en la representacion 0 ejecucion, publicidad de ninguna c1ase. La 
autorlzaclon quedara limitada al derecho de cornunlcacion publica en su unlca modalidad de 
representacion 0 ejecuclon publica, quedando expresamente excluida la ernision televisiva y 
cualquier otra modalidad de explotaclon de las obras no autorizada de forma expresa . 

CUARTA.- Derechos de autor 
Los derechos de autor a satisfacer por EMPRESA se calcularan, en los terminos y condiciones 
indicadas en las tarifas generales de SGAE, a cuya informacion se puede tener acceso en la siguiente 
direcclon : 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/ corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24 sin mas deduccion que los 
tributos que graven especificamente el acto . 

Igualmente en dicha direccion EMPRESA podra acceder a la siguiente informacion y documentacion: 
-contrato-autorizaclon y condiciones de autorizacion 
-modelo de solicitud de autorlzaclon 
-convenios sectoriales en vigor y sus beneficios 
-incentivos y descuentos sobre las ta rifas 

En el total producto de la entrada se computaran, en su caso, el abono y el aumento de precio 
cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningun arreglo 0 convenio particular que EMPRESA 
pueda hacer vendiendo billetes 0 entradas a precios menores que los anunciados al publico en 
general , 0 distribuvendose gratuitamente. 

De 10 dispuesto en el parrafo anterior se exceptuan la rebaja que EMPRESA concede a los abonados , 
en su caso, y las invitaciones que reunan los requisitos previstos en la condicion SEXTA. 

EMPRESA vendra obligada a presentar el presupuesto de gastos necesarios para la celebraclon del 
espectaculo, cuando calculada la suma de ingresos que se obtendrian por la venta de la totalidad de 
las localidades del aforo, dicho importe resultara inferior al presupuesto de gastos necesario para la 

celebraclon del espectaculo, En estos supuestos la tarifa correspondlente al acto sera a~ 

el presupuesto de gastos necesarios para su celebracion.:. _ 

~ ----.:::. 
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En espectaculos que rijan precios de taquilla/entrada bonificados 0 subvencionados 0 notoriamente 
distanciados de los precios que habitualmente rijan en e/ mercado para espectacuios analogos, se 
estara a 10 dispuesto en las tarifas generales de SGAE. 

En los locales 0 espacios cuyo afore, justificado con la Iicencia administrativa correspond iente, no 
supere las 1.000 (mil) personas, sera de aplicacion a la modalidad de tarifa porcentual, un descuento 
del 10%, salvo cuando se pongan ala venta entradas en nurnero superior a 1.000 (mil) . 

QUINTA.- Liquidaciones 
SGAE facllitara que las liquidaciones se realicen de forma telematica (online), liquidacion que podra 
realizarse en el domicilio de EMPRESA siempre que SGAE disponga de una Delegaclon a menos de 
100 kilometros de dicho domicilio . Dichas Iiquidaciones se revisaran en un plazo maximo de 90 dlas. 

SEXTA.- Entradas gratuitas 0 invitaciones 

Con caracter general, para la utfllzaclon de invitaciones por parte del organ izador, sera necesario que 
este haya solicitado y obtenido la correspondiente autorizaclon de SGAE, presentando a la misma los 
oportunos bil/etes 0 entradas, las cuales seran contrasefiadas por dicha Entidad y haciendo constar 
en elias la menclon INVITACION, PROHIBIDA SU VENTA. Estas invitaciones autorizadas seran las 
unless que no cornputaran en el calculo de los derechos de autor, el nurnero maximo de invitaciones 
sera de un 5 % del afore del local con un limite maximo de 1.000 invitaciones por evento. 

Para recintos en los que se Ileven a cabo eventos en los que el aforo del mismo sea superior a 30.000 
personas, se autortzaran 300 invitaciones adicionales por cada 10.000 personas mas de aforo 0 

fracclon. 

En las Giras Nacionales, Festivales y Fiestas Patronales el % de invitaciones se calculara, a eleccion del 
Organizador, segun 10 indicado en el parrafo anterior, 0 aplicando un 5% sobre el total aforo de la 
Gira 0 sobre el aforo acumulado de todos los dias que el Festival 0 Fiestas Patronales duren, 
pudiendose aplicar el nurnero de invitaciones resultante a cualquiera de los recintos de la gira, 0 a 
cualquiera de los dlas del Festival 0 Fiestas, no pudiendo superar en ningun caso el10 % del afore del 
recinto,o e110% del aforo del dla del Festival 0 Fiestas al que se apliquen, debiendo distribuirse las 
restantes invitaciones entre los dernas recintos 0 dias. 

En dichos actos -Giras, Festivales, Fiestas Patronales- y en el contrato-autorizacion deberan quedar 
reflejados aspectos tales como: invitaciones, la garantia del pago de derechos, teloneros 0 

intervinientes complementarios en la gira, el programa 0 repertorio utilizado, la forma y lugar del 
pago de los derechos y cuantos aspectos y cuestiones sean de interes para la debida gestion de los 
derechos de autor. 

En el supuesto que el aforo del evento/espectaculo no exceda de 1.000 (mil) personas, el nurnero de 
invitaciones podra ascender hasta un 10% del aforo del local. EI espiritu de esta facu/tad potestativa 
es el de su aplicacion generalizada, salvo que existan razones suficientes para no hacer al organizador 
acreedor de esta concesion, como por ejernplo, no haber solicitado la autorlzaclon previa, no estar al 
corriente de pago de los derechos de autor, 0 no haber pedido la aplicacion de esta condlclon con 
caracter previa a la celebracion del acto . 

SEPTIMA.- Contrasefiado fisico de las entradas 
En virtud de la capacidad que el reglamento de la ley de propiedad intelectual otorga a los autores 
para marcar las entradas puestas a la venta con un sello especial para garantfa de sus intereses, sera 
necesario que EMPRESA acompafie a cada peticion de autorizacion los billetes 0 entradas qU.:c.e....:s;,...:e,--_ 

vayan a pone' ala venta , para su debido contrasefiado y/o control por SGAE. ~ 
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Con cada autorizaclcn se devolveran a EMPRESA los billetes 0 entradas debidamente contrasefiadas, 
acornpafiadas de la solicitud v/o se autorizara el procedimiento 0 medio de venta establecido por 

EMPRESA. 

OCTAVA.- Facultades de comprobaci6n 
SGAE tendra las facultades de cornprobaclon necesarias sobre las operaciones de EMPRESA, en 

cuanto tengan relaclon con las obligaciones contraldas por este derivadas de las autorizaciones 

aprobadas por SGAE. En consecuencia, EMPRESA facilltara a SGAE, V a las personas autorizadas al 

efecto por SGAE, el acceso al espectaculo V al recinto donde este se celebre, asl como a efectuar el 
control de puertas de acceso al recinto, estableciendo sistemas de recuento de personas que 
accedan por todas las puertas de acceso, astrnlsmo, la cornprobaclon de la liquidacion en venta 

anticipada, V cuantas otras cuestiones tengan relacion con la actividad objeto de las autorizaciones 
concedidas. 

SGAE debera remitir a EMPRESA con una antelaclon minima de siete (7) dias habiles, los datos de sus 

autorizados (nombre complete, dni/nif). Asimismo, SGAE se compromete frente a EMPRESA a que 

todo el personal autorizado por ella para lIevar a cabo las facultades de cornprobacion previstas en 
esta condicion, este habilitado legalmente para ello. En cualquier caso, SGAE responders frente a 
EMPRESA de cualquier responsabilidad que legalmente se Ie pudiera derivar por el trabajo que el 
personal autorizado por SGAE pudiera lIevar a cabo en el ejercicio de dichas facultades de 
cornprobacion. 

En caso de que, cumplidos por SGAE los anteriores requlsltos, EMPRESA deniegue sin causa 
justificada el acceso a las personas autorizadas por SGAE, 0 de cualquier otra forma se entorpezca su 
gestion, SGAE podra practicar la liquldacion de los derechos de autor por la totalidad del afore 

autorizado del local 0, si fuera menor, el autorizado para el espectaculo, aplicando el precio medio 

resultante de la media arltmetica de los diferentes precios de las entradas, Vreservandose el derecho 
de otorgar nuevas autorizaciones a EMPRESA hasta que se produzca el cobro de los derechos asi 
calculados. 

NOVENA.- Cumplimiento defectuoso de EMPRESA 

Si como consecuencia de las comprobaciones efeetuadas por SGAE, se pusiere de manifiesto, que el 
numero real de asistentes al espectaculo es superior al declarado, ello tendra por consecuencia que: 

a) Si la diferencia es inferior a un 3%, SGAE asuma la diferencia. 

b) Si la diferencia es superior a un 3%, se liquide a SGAEla diferencia detectada, mas el costo 
incurrido en dicha cornprobacion. 

En el caso de discrepancia, cualquiera de las partes podra proponer a la otra, que se someta la 

cuesticn a un Arbitraje ante la Cornlsion de Propiedad Intelectual. 

Si por parte del manager 0 representante del artista, que a su vez sea compositor, se ejerciese 

directamente el control del nurnero de asistentes al espectaculo, SGAE estara a los resultados de las ;J
comprobaciones realizadas por ellos. Igualmente ocurrira en el supuesto que el control 10 Ileve a 
cabo una empresa independiente contratada por SGAE. 

~Sin perjuicio de 10 dispuesto en los parrafos precedentes, si SGAE acredita por cualquier medio que 
EMPRESA 0 persona interpuesta : 

1.- hubiera celebrado el acto sin contrasefiado del billetaje, 0 sin marcado de las entradas 

puestas a la venta, 0 sin control especifico de asistentes, 0 estableciendo v/o permitiendo 

praeedimlentas de aceesa al reclnto que impasibiliten llevar a cabo el eantr~ 

real de aslstentes, o . 
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2.- hubiera utilizado billetes 0 entradas en mayor nurnero de las autorizadas, 0 distintas de 
las contrasefiadas, 0 

3.- hubiera puesto a la venta entradas con importes distintos de los sefialados en la solicitud 
de autorizaclon, 
4.- hubiera utilizado canales de venta no declarados en la solicitud de autorizacion, ni 
notificados posteriormente. 

SGAE podra practicar la llquidacion de los derechos de autor por la totalidad del afore autorizado del 
local 0, si fuera menor, el autorizado para el espectaculo, aplicando el precio medio resultante de la 
media aritmetlca de los diferentes precios de las entradas, y reservandose el derecho de otorgar 
nuevas autorizaciones a EIVIPRESA hasta que se produzca el cobro de los derechos asi calculados. 

D~CIMA . - Repertorio de SGAE 
Se presumira que cualquier obra integrada en un evento objeto de una solicitud de autorlzacion 
pertenece al repertorio de SGAE, no obstante EMPRESA podra acreditar su no-pertenencia al 
repertorio de SGAE, aportando informacion y documentacion sobre los interpretes, titulos de las 
obras y autores de las mismas en el momenta de hacer la solicitud de autorlzacion correspondiente, 
o cuando menos, con una antelacion minima de quince dias habiles a la fecha de celebracion del 
evento, sin perjuicio de que EMPRESA presente a SGAE la correspondiente hoja -programa con el 
repertorio de las obras ut ilizadas, para que SGAE pueda hacer las oportunas comprobaciones. 

En caso de que EMPRESA no facilitara la informacion y docurnentacton en los terminos establecidos 
en el parrafo anterior y SGAE tuviera que lIevar a cabo una lnspecclon tecnico-muslcal, se procedera 
de la siguiente forma: 

•	 si de la cornprobacion efectuada resultara que ninguna de las obras interpretadas en el 
espectaculo fueran gestionadas por SGAE, EMPRESA debera satisfacer a SGAE, en concepto 
de indernnlzacion a tanto alzado por los gastos de gestlon de la labor de lnspeccion, una 
cantidad equivalente a €. 

•	 si de la cornprobacion efectuada resultara que alguna de las obras interpretadas en el 
espectaculo fueran gestionadas por SGAE, EMPRESA debera satisfacer a SGAE, en concepto 
de lndemnizacion a tanto alzado por los gastos de gestion de la labor de inspeccion, una 
cantidad equivalente a €, sin perjuicio del importe de los derechos que 
correspondieran a las obras interpretadas gestionadas por SGAE, increment ando su 
resultado en un 10% como pena convencional aceptada por las partes. 

EMPRESA podra acceder e informarse en la pagina web de SGAE www.sgae.es del repertorio de las 
obras susceptibles de ser comunicadas publica mente en cada acto. Asimismo EMPRESA podra 
solicitar a SGAE cuantas aclaraciones considere oportunas sobre las obras objeto de cada solicitud de 
autorizacion via telefonlca, por correo electronico 0 fax, debiendo respetar, en todos los casos, la 
normativa vigente sobre proteccion de datos de caracter personal. 

DECIMOPRIMERA.- Documentacion 
EMPRESA se compromete a entregar en las oficinas y delegaciones de SGAE, la hoja de taquilla, el 
sobrante del billetaje 0 entradas, si 10 hubiere, y el importe correspondiente a los derechos de autor 
e IVA, en el plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales contados desde la fecha en que se hubiere 
celebrado el espectaculo Pasado dicho plaza y habiendo quedado desatendido el requerimiento que 
SGAE hubiere realizado, se aplicara la tarifa general, incrementada en un 15%, sobre la totalidad del 
aforo legalmente autorizado para el recinto d6nde se Ileve a cabo el evento, al precio medio de las 
entradas puestas a la venta. 
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Si el espectaculo para el que se hubiere solicitado autorlzacton tuviere lugar en un recinto con aforo 

igualo inferior a mil personas y EIV1PRESA hubiere optado por la apllcacion de la tarifa alzada y/o 

hubiera desatendido el pago de los derechos devengados en los plazas previstos para ello, la SGAE 

podra calcular el importe de los derechos generados aplicando la tarifa de tanto alzado que 

corresponds, incrementada en un 15%. 

SGAE procedera al cobro de los derechos as! calculados en primer lugar, con cargo a la/s fianza/s y/o 

avales depositados, si las hubiere y fueran suficientes v, en segundo lugar por reclamacion de la 

cantidad resultante a EMPRESA. 

En todo caso el pago de los derechos se efectuara previa presentaclon por parte de SGAE de la 

correspondiente factura -proforma 0 formal documento equivalente de cuantificaci6n de los 

derechos. SGAE se compromete a remitir a EMPRESA la factura definitiva en el plazo maximo de 

cinco dias habiles contados a partir de la fecha en la que EMPRESA hubiera abonado los derechos a 

SGAE. 

No obstante, EMPRESA, por disposicion legal, tiene la consideracion de deposita rio de los derechos 

devengados por su espectaculo, y, en calidad de tal, viene obligado a tenerlo a dis posicion de SGAE y 
a restituirlo ala misma cuando esta se 10 solicite, una vez celebrado el acto. 

Asimismo, a la terrnlnacion del espectaculo, EMPRESA presentara a SGAE la correspondiente hoja

programs. con el repertorio de las obras ejecutadas, si el espectaculo fuera de variedades 0 

consistiese en la ejecucion de obras musicales de caracter popular. 

DECIMOSEGUNDA.- Impago 

Toda cantidad no satisfecha a su vencimiento devengara a favor de SGAE, anualmente, el interes 

fijado en la Ley 3/2004 de 29 de Nov iembre por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, u otra que en un futuro la sustituya . 

DECIMOTERCERA.- Venta mediante operadores de ticketing 

Si EMPRESA utiliza los servicios de operadores de sistemas informatlcos para la venta y distribucion 

de sus entradas (operador de Ticketing), con los que SGAE tenga suscrito algun acuerdo de 

colaboracion, no se Ie aplicara la condicion siguiente, siempre y cuando EMPRESA faculte a dichos 

operadores para que los derechos de autor que se generen, tanto por la venta directa de entradas a 

traves de su sistema 0 de su red de puntas de vents, como por las gestionadas en otros puntas de 

venta distintos, puedan ser retenidos por dichos operadores de Ticketing para su posterior abono a 

SGAE, asl como las hojas de taquilla con la recaudacion y los espectadores correspondiente a dicha 

venta. 

En el caso de conciertos EMPRESA consiente expresamente a que el operador de Ticketing ingrese a 

SGAE el importe de los derechos de autor retenidos en el plazo maximo de siete dias hablles 

contados desde la fecha en que se hubiere celebrado el espectaculo, transcurrido dicho plazo y en el 

terrnino de los quince dias habiles siguientes, autoriza al operador de Ticketing a lIevar a cabo la ~ 

liquidacion a SGAE, comprometiendose SGAE a remitir a EMPRESA la factura correspondiente en el \ 

plazo maximo de cinco dfas habiles contados a partir de la fecha en la que EMPRESA hubiera 

:~::a:;el:Sd::'::h::c:eS,~n:E~opudiera practicar la liquidacion definitiva por causa imputable a~ 
EMPRESA, esta autoriza al operador de Ticketing para que facilite a SGAE todos los datos que obren 

en su poder relacionados en el espectaculo del que no se hubiera pod ido realizar la Iiquidacion 

definitlva . ~ 
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Si por acuerdo entre EMPRESA V SGAE, el operador de Ticketing no tuviera que proceder a la 

retencion de los derechos de autor, EMPRESA faculta expresamente al operador de Ticketing para 

que las hojas de taquilla con la recaudacion V los espectadores correspondientes a la venta de 

entradas realizada a traves de su sistema, Ie sea entregada a SGAE dentro de los siete dias habiles 

siguientes a la celebracion del espectaculo, 

En ningun caso se admitiran los gastos de distrlbucion como descuento para el calculo de los 

derechos de autor. EI incremento, el recargo 0 el aumento en el total producto de la entrada/preclo 

de entrada en concepto de gastos de distribucion no cornputara para la base de calculo de los 

derechos de autor, siempre V cuando se den todas V cada una de las circunstancias que a 

continuacion se indican : 

1.- Que se pueda adquirir la entrada sin la obl igacion insoslavable de abonar los gastos de 

dlstrlbucion. 
2.- Que los gastos de distrlbucion, de estar incorporados en el titulo de acceso al recinto 0 

entrada, aparezcan expHcita e inequivocamente desglosados. 

3.- Que la destinataria del importe de los gastos de distrlbuclon sea una empresa distinta de 

EMPRESA. 

4.- Que dicha empresa tenga suscrito algun acuerdo de colaboraci6n con SGAE. 
5.- Que la venta se lIeve a cabo anticipadamente de forma telematlca/on-llne, solo a traves 

de internet, venta telef6nica 0 en la red exclusiva de puntos de venta del operador de 

Ticketing V, al menos, con cinco dias naturales de antelaci6n a la fecha de celebraci6n del 

espectaculo. con expresa exclusion de la venta realizada en las taquillas del recinto de 

celebraci6n del espectaculo, 
6.- Que EMPRESA este al corriente de pago de los derechos de autor de los espectaculos por 

ella organizados . 

Cumpliendose todas V cada una de las condiciones anteriores, SGAE solo aceptara por este concepto 

hasta un 3% del total producto de la entrada, mas la cantidad fija de 1,50€ por entrada. 

EI incremento, el recargo 0 el aumento en el total producto de la entrada en concepto de gastos de 

dlstrlbuclon de las entradas que se emitan en las taquillas del recinto de celebracion del acto de 

comunicaci6n publica, cualquiera que sea el formato 0 procedimiento a traves del cual se emitan, 0 

cualquiera que sea el canal de venta propio de EMPRESA, 0 a traves de un operador de Ticketing, 

computara para la base de calculo de los derechos de autor V quedaran, por tanto, expresamente 
excluidos de esta regia. 

La unlca excepcion a estos criterios se da en el caso de las representaciones drarnaticas en las que 
corresponde al autor fijar el precio de su obra, debiendo autorizar, expresa V fehacientemente, la no
inclusion de los gastos de distribuci6n en la base de calculo de los derechos de autor. 

Por acuerdo de las partes, EMPRESA podra dar instrucciones al operador de Ticketing para que la 

retenci6n efectuada a favor de SGAE por el concepto de derechos de autor, sea depositada en una 

cuenta corriente bancaria designada al efecto, siempre que este rea lice una manifestaci6n formal de J I 
que el ingreso efectuado tienen la consideraclon de deposito a los efectos de 10 dispuesto en la Lev 

de Propiedad Intelectual. 

DECIMOCUARTA.- Garantias ~
l).-No sera necesaria fianza 0 garantia, en los terrninos que se contemplan en el punta siguiente, ~ 
para los Organizadores que cumplan alguno de los siguientes requisitos : 

a) Vendan todas sus entradas a traves de un operador de Ticketing confO~ 

la condicion anterior; • 
e: 



b) Tengan mas de 3 afios de actividad sin conflicto alguno de pago con SGAE;
 

c) Tengan reconocida solvencia, entendlendose por tal los que presenten, siempre y cuando
 

no incurran en la circunstancia b) anterior:
 

(a) un certificado de estar al corriente de los pagos con la Adrnlnistraclon Tributaria; 

(b) un certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social; y 

(c) un informe financiero de solvencia de una Entidad Bancaria. 

2).-No sera de aplicacion valida 10 previsto en la letra c) del punta 1).- anterior cuando la venta de 

entradas, parcialmente 0 en su totalidad, sea realizada a traves de sistemas propios de EMPRESA 0 

de terceros, tales que imposibiliten a SGAE el contrasefiado 0 control de las entradas que, emitidas 

por EMPRESA, se vayan a poner a la venta. 

3).-En los dernas casos, como garantla a la obligaclon aludida en la condlcion DECIMOPRIMERA, para 

el aseguramiento de la obligaclon de pago de los derechos que se devenguen, EMPRESA ofrecera 
alguna de las siguientes garantlas: 

o	 Fianza solidaria, con renuncia expresada a los beneficios de orden, excusion y 

division, de D. con domicilio en 
____________________ y DNI _ 

Yque se irnputara, en su dia, al pago de los derechos devengados. 

o	 Deposito en efectivo por la cantidad de euros, que efectua en este 

acto D. con domicilio en 
____________________ y DNI _ 

Y que se irnputara, en su dia, al pago de los derechos devengados. 

o	 Talon conformado por importe de euros. (La conforrnacion debera 
extenderse a diez dias despues de celebrado el acto) y que se irnputara, en su dia, al 
pago de los derechos devengados. 

o	 Aval bancario, por importe de euros y que se imputara, en su dla, 
al pago de los derechos devengados. 

4).-En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago con SGAE, acarreara automaticarnente la 

perdida del beneficio expuesto en el punta primero de esta condiclon. 

DECIMOQUINTA.- Jurlsdicclon y ley aplicable 
Para cuantas cuestiones se deriven de esta autorlzacion, a excepcion de 10 previsto en la condlclon 

novena (parrafo segundo), los interesados y SGAE, con renuncia expresa a la jurisdlccion que les 
pudiera corresponder, se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales de _ 

Y para que conste y surta efectos don de proceda el presente contrato, y manifestando EMPRESA 

haberlo leido y aceptado en su integridad, ambas partes 10 firman por duplicado ejemplar en ellugar 

y fecha mas abajo sefialados. 

En	 _ Fecha _ 

Por SGAE	 Por EMPRESA 
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ANEXO I CONTRATO AUTORIZACION 

Usuario _ 

Solicitud N!! _....-ae 
sceioded gonolol do autores YodiIOIO. 

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 

Con conocimiento de las condiciones contenidas en el CONTRATO-AUTORIZACION suscrito entre ambas
 
partes, solicito de SGAE la oportuna autorlzaclon para la celebraci6n del concierto/recital, que a
 
continuacion se indica, a cuyo efecto detallo, bajo mi responsabilidad, las circunstancias del mismo .
 

EMPRESA (Organizador del espectaculo) _
 
DNI 0 NQ. de Ident ificaci6n Fiscal _
 
Personade contacto de EMPRESA . _
 
email _
 

Nombre del concierto/recital _
 

Fecha ~~_ _ Hora prevista _ :_Aforo del evento _
 

lnterpretes 0 artistas actuantes 

Nombre dellocal _
 
CP Poblaci6n Provincia _
 
Aforo dellocal Titular dellocal _
 

Tarifa aplicable (cumplimentar solo para eventos de aforo igual 0 inferior a 1000 personas) 

D	 Tarifa tanto alzado
 
Precio medio € Importe €
 

D	 Tarifa porcentual (8,5%) 

EI titulo 0 titulos de 10 abra u abras representadas 0 ejecutadas en el concietto/recitol se naran constar en 10 
correspondiente hoja-programa 

Para modi/icar las condiciones de venta aqui reseiiadas sera suficiente la comunlcaci6n via teiemtitlca 
indicando el numero de esta solicitud. 

EMPRESA faculta a los operadores de Ticketing relacionados a contlnuacion para que los derechos de autor 
que se generen, sean retenidos por dichos operadores de Ticketing para su posterior abono a SGAE, en los 
terminos y condiciones previstos en la condlclon decimotercera del contrato-autorizaclon suscrito con SGAE. 

(cumplimentar SOLO en caso de que EMPRESA autorice la retenci6n de los derechos de autor) 

No" ,'mi'" I, sollcitud s 00 esta firmada por EM'RESA 0persona que '",,'m,m, I, represente , '",,""'00', en "'~ 
ultimo caso, el titular del que resulte su representaci6n. Estos datos se incorporan en un fichero cuyo Responsable y titular es 
la Sociedad General de Autores y Editores SGAE. Se utilizan para la gesti6n de Derechos de Propiedad lntelectual, en 
particular, para otorgar las Licencias de Explotaci6n y mantener la comunicaci6n con los clientes del Repertorio. SGAE no ha 
previsto la cesi6n de sus datos a terceros . De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecci6n de Datos de 
Caracter Personal, cuenta con los Derechos de: Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n, Oposici6n. Para ejercerlos puede dirigirse 
par escrito al Departamento de Innovaci6n Calidad y Protecci6n de Datos, CI Fernando VI, 4 • 26004 - Madrid 



CUADRANTE DE ENTRADAS I LOCALIDADES (UTILICENSE TANTAS L1NEASCOMO SEA NECESARIO) 

N° DE 
ENTRADAS 1 

LOCALIDADES 
CLASEITIPO NUMERACIDN 

PRECIO DE 
ENTRADA (b) 

GASTOS DE 
DISTRIBUCIDN 
(IVA INCLUIDOI 

DIA 
BASE 

DERECHOS 
DE AUTOR 

Invitaciones 
autorlzadas 
Invltaciones 

adicionales (a) 

a) Estasinvitaciones sl cornputaran en el calculo de los derechos de autor al precio de entrada de menor lrnporte . 
b) Se entendera como precio de entrada (IVA incluido) el total producto de la entrada tal y como se define en la condici6n cuarta eJ 

contrato-autorizaci6n y en las tarifas generales de SGAE 

En Fecha _ 

porEMPRES~
 

AUTORlZACI6N 

SGAE autoriza a EMPRESA la representaclon y ejecuclon publica en el espectaculo indicado en esta 

solicitud, de la obra u obras correspondientes, bajo las condiciones que EMPRESA declara conocer y 
aceptar segun 10 previsto en las Condiciones del Contrato-Autorizaclon suscrito entre SGAE y 
EMPRESA. 

En Fecha _ 

Por SGAE, 

No se adrnitlra la solicitud si no esta firmada par EMPRESA a persona que legalmente la represente, indlcandose, en ese 
ultimo caso, eltitular del que resulte su representacton . Estos datos se Incorporan en un fichero cuyo Responsable y titular es 
la Sociedad General de Autores y Editores SGAE. Se utilizan para la gestion de Derechos de Propiedad InteJectual, en 
particular, para otorgar las Licencias de Exptotaclon y mantener la comunicaci6n can los clientes del Repertorio. SGAE no ha 
previsto la cesi6n de sus datos a terceros. De acuerdo con la L.O, 15/1999 , de 13 de Diciembre, de Proteccion de Datos de 
Caracter Personal, cuenta can los Derechos de: Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n, Oposicion, Para ejercerlos puede dirigirse 
par escrito al Departamento de Innovaci6n Calidad y Protecci6n de Datos, CI Fernando VI, 4 • 28004 - Madrid 



SOLICITUD DE AUTORIZACIONae 
aociedad genera' d. aUlore; y .di tora; 

DE APLICACION EXCLUSICA PARA CONCIERTOS, RECITALES DE MUSICA SINFONICA Y 
RECITALES DE MOSICA NO SINFONICA 

Por la presente, con conocimiento de las condiciones que figuran al dorso de este ejemplar, que acepto en su 
integridad, SOLICITO de esa Entidad el oportuno permiso para la celebraci6n del concierto/recital que mas abajo se 
indica, a cuyo efecto detallo las circunstancias del mismo, bajo mi responsabilidad. 

Organizador del concierto/recitat . 

Domicilio: . C6digo Postal: . 

DNI 0 nurn. de identificaci6n fiscal. Telef.: . 

Persona a contactar: e-mail:.. . 

Nombre del concierto/rec ital: .. 

Actuantes . 

Lugar de celebraci6n y nombre dellocal. . 

Fecha Hora prevista .. 

Domicilio del Local. Aforo total . 

Titular del local . 

Titulo 0 tftulos de la obra u obras representadas 0 ejecutadas en el concierto/recital (1): 

Nurnero de localidades. billetaje 0 entradas que se entregan con esta solicitud, para su contrasenado, caso de obtenci6n 

del penniso: 

. . 

_...._ ---~._._ --_.._. ~ 

Del al 
-~ . _._-..._----_.._._--- -

Del al 
---- --_•..._---

Del al 
- ._----._--_.--._

Del al 
- ..'- - -..'- -.'-'._'---- - 

Del al 

B 

-_..._-._---_.---

Total localidades I I 
Tarifa aplicable (cumplimentar 5610 para eventos de aforo igual 0 inferior a 1000 personas) 

Tarifa tanto alzado (Precio medio € Importe €) 
Tarifa porcentual (8,5%) 

Acompano certificac i6n del titular del local, acreditativa de que los billetes 0 entradas entregadas correspond en al total 



CONDICIONES DE AUTORIZACION 

PRIMERA.- Autorizaci6n. 

La autorizaci6n comprende exclusivamente los aetos que se indican en la solicitud, siendo necesaria la petici6n y 
obtenci6n de nueva autorizaci6n en el caso de celebraci6n de mas actuaciones, aunque estas tengan por objeto el 
mismo repertorio. 

SEGUNDA.- Naturaleza de la licenciano exclusiva. 

La autorizaci6n concedida tiene caracter provisional, que devendra en definitiva si el Organizador no revoca la misma 
dentro de los IImites del parrafo siguiente. 

EI Organizador podra revocar la solicitud de autorizaci6n unicamente en los dos siguientes supuestos: 

a)	 Cuando entre la fecha de puesta a la venta de las entradas y la fecha de celebraci6n del espectaculo 
exista un plazo de seis meses 0 mas. y siempre que dicha revocaci6n sea realizada de forma 
fehaciente con tres meses de antelaci6n a la fecha prevista inicialmente para la celebraci6n del 
espectacuto. 

b)	 En los dernas casos, cuando el plazo sea inferior a seis meses, se podra revocar la solicitud siempre y 
cuando sea realizada de forma fehaciente con un mes de antelaci6n a la fecha prevista inicialmente 
para la celebraci6n del espectacuio. 

Los motivos validos de ta revocaci6n de la solicitud de autorizaci6n seran unicarnente los siguientes: 

1.	 Que el Organizador acredite tener una autorizaci6n suficiente para la celebraci6n del espectaculo, en 
cuanto a los derechos de autor se refiere. 

2.	 Anulaci6n del espectaculo. 

EI Organizador podra solicitar a SGAE que se dirija a la Entidad de gesti6n colectiva que este designe y efectue una 
declaraci6n exponiendo que SGAE no se opone a que dicha entidad conceda una licencia para la organizaci6n de un 
espectaculo en Espana (nihil obstat) . 

TERCERA.- Umites. 

La autorizaci6n deja a salvo el derecho de los autores de la(s) obrats) que se ha(n) de representar 0 ejecutar en el 
espsctaculo. En su consecuencia, el Organizador no podra hacer en las(s) obra(s) variaciones, adiciones, atajos, cortes 
o supresiones sin consentimiento expreso del autor 0 autores de la(s) misma(s). Tampoco podra intercalar en la 
representaci6n 0 ejecuci6n, publicidad de ninguna clase. La presente autorizaci6n queda limitada al derecho de 
comunicaci6n publica en su unica modalidad de representaci6n 0 ejecuci6n publica, quedando expresamente excluida 
la emisi6n televisiva. 

CUARTA.- Derechosde autor. 

Los derechos de autor a satisfacer por el Organizador se calcularan, en los termlnos y condiciones 
indicadas en las tarifas generales de SGAE, a cuya informacion se puede tener acceso en la siguiente 
dtrecclon: 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=24 sin mas deducclon que 
los trlbutos que graven especiflcamente el acto . /
Igualmente en dicha direccion EMPRESA pcdra acceder ala siguiente informacion y docurnentacion: 

-contrato-autorizaclon y condiciones de autorizacion 

-modelo de solicitud de autorizacion 

-convenios sectoriales en vigor y sus beneficios
 

-i ncent ivos y descuentos sobre las tarifas
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En el total producto de la entrada se cornputaran, en su caso, el abono y el aumento de precio en la 
contaduria 0 en el despacho, cualqulera que sea su forma, sin tomar en cuenta nlnqun arreglo 0 convenio 
particular que dicho Organizador pueda hacer vendiendo billetes a precios menores que los anunc iados al 
publico en general, 0 dlstrlbuvendose gratuitamente. 

De 10 dispuesto en el parrafo anterior se exceptuan la rebaja que el Organizador concede a los abonados, 
en su caso, y las invitaciones que reunan los requ isitos previstos en la condic lon sexta . 

En espectaculos que rijan precios de taqu illa/entrada bonificados 0 subvencionados 0 notoriamente 
distanc iados de los precios que habitualmente rijan en el mercado para espectaculos analoqos, el 
Organizador venera obllgado a presentar el presupuesto de gastos necesarios para la celebraclon del 
espectaculo de que se trate, en este caso la tarifa por derechos de autor se calculara mediante la 
aplicacicn del porcentaje correspondiente a la modalidad de usc afectada, al presupuesto de gastos 
necesarios para la celebraclon del rrusmo. 

En los locales 0 espacios cuyo afore, justificado con la licencia administrativa correspondiente, no supere 
las 1.000 (mil) personas, sera de aplicaci6n a la modalidad de tarifa porcentual, un descuento del 10%, 
salvo cuando se pongan a la venta entradas en numero superior a 1.000 (mil). 

QUINTA.- Liquidaciones 

SGAE facilitara que las liquidaciones se realicen de forma teternatica (on line), liquidaci6n que podra realizarse en el 
domicilio del Organizador siempre que SGAE dispusiera de una Delegaci6n a menosde 100 kil6metros de dichasede. 

Dichas liquidaciones se revisaran en un plazo maximo de 90 dfas. 

SEXTA.- Entradas gratuitas 0 invitaciones. 

Con caracter general, para la utllizacion de invitaciones por parte del organizador, sera necesario que este 
haya solicitado y obtenido la correspondiente autorizaci6n de SGAE, presentando a la misma los oportunos 
billetes 0 entradas, las cuales seran contraseiiadas por dicha Entidad y haciendo constar en elias la menci6n 
INVITACI6N, PROHIBIDA SU VENTA. Estas invitaciones autorizadas seran las unlcas que no cornputaran en 
el calculo de los derechos de autor, el numero maximo de invitaciones sera de un 5 % del afore del local 
con un limite maximo de 1.000 invitaciones por evento. 

Para recintos en los que se IIeven a cabo eventos en los que el afore del mismo sea superior a 30.000 
personas, se autortzaran 300 invitaciones adicionales por cada 10.000 personas mas de aforo 0 fracci6n . 

En las Giras Nacionales, Festivales y Fiestas Patronales el % de invitaciones se calculara, a eleccion del 
Organizador, segun 10 indicado en el parrafo anterior, 0 aplicando un 5% sobre el total aforo de la Gira 0 

sobre el aforo acumulado de todos los dias que el Festival 0 Fiestas Patronales duren, pudiendose aplicar el 
numero de invitaciones resultante a cualquiera de los recintos de la gira, 0 a cualquiera de los dias del 
Festival 0 Fiestas, no pudiendo superar en ningun caso el 10 % del afore del recinto, 0 el 10% del aforo del 
dla del Festival 0 Fiestas al que se apliquen, debiendo distribuirse las restantes invitaciones entre los dernas 
recintos 0 dias. 

En dichos actos -Giras, Festivales, Fiestas Patronales- y en el contrato-autorizaci6n deberan quedar 
reflejados aspectos tales como : invitaciones, la garantia del pago de derechos, teloneros 0 intervinientes 
complementarios en la gira, el programa 0 repertorio utilizado, la forma y lugar del pago de los derechos y 
cuantos aspectos y cuestiones sean de interes para la debida gesti6n de los derechos de autor. 

En el supuesto que el aforo del evento/espectaculo no exceda de 1.000 (mil) personas, el numero de 
invitaciones podra ascender hasta un 10% del aforo del local. EI espiritu de esta facultad potestativa es el 
de su aplicacion generalizada, salvo que existan razones suficientes para no hacer al organizador acreedor 
de esta concesion, como por ejemplo, no haber solicitado la autorizaci6n previa, no estar al corriente de 
pago de los derechos de autor, 0 no haber pedido la aplicaci6n de esta condiclon con caracter rev; a la 
celebraci6n del acto. 
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SEPTIMA.- Contraseiiado flslco de las entradas. 

En virtud de la capacidad que el reglamento de la lev de propiedad intelectual otorga a los autores para 

marcar las entradas puestas a la venta con un sello especial para garantfa de sus intereses, sera necesario 

que EMPRESA acompafie a cada petici6n de autorizaci6n los billetes 0 entradas que se vavan a poner a la 

venta, para su debido contrasefiado v/o control por SGAE. 

Con cada autorizaci6n se devolveran a EMPRESA los billetes 0 entradas debidamente contrasefiadas, 

acornpafiadas de la solicitud v/o se autorizara el procedimiento 0 medio de venta establecido por 

EMPRESA. 

OCTAVA.- Facultades de comprobaci6n. 

SGAE tendra las facultades de comprobaci6n necesarias sobre las operaciones del Organizador, en cuanto tengan 
relaci6n con las obligaciones contraidas por este en esta solicitud. En consecuencia, Organizador tacilitara a SGAE, y a 
las personas por ella autorizadas al efecto, el acceso al espectaculo y al recinto donde este se celebre, asl como a 
efectuar el control de puertas de acceso al recinto, estableciendo sistemas de recuento de personas que acceden al 
recinto por todas las puertas de acceso, asimismo, la comprobaci6n de la Iiquidaci6n en venta anticipada, y cuantas 
otras cuestiones tengan relaci6n con la actividad objeto de esta solicitud de autorizaci6n. 

En caso de que se deniegue sin causa justificada el acceso a los Delegados. Representantes y/o personas autorizadas 
por SGAE, 0 de cualquier otra forma se entorpezca su gesti6n, SGAE podra aplicar la liquidaci6n por la totalidad de 
aforo. 

NOVENA.- Cumplimiento defectuoso del organizador. 

Si como consecuencia de las comprobaciones efectuadas por SGAE, se pusiere de manifiesto, que el numero real de 
asistentesal espectaculo es superior al declarado, ello tendra por consecuencia que: 

a)	 Si la diferencia es inferior a un 3%, SGAE asuma la diferencia. 

b)	 Si la diferencia es superior a un 3%, se liquide a la SGAEla diferencia detectada, mas el costo incurrido 
en dicha comprobaci6n. 

En el caso de discrepancia, cualquiera de las partes podra someter la cuesti6n a un Arbitraje ante la Comisi6n de 
Propiedad Intelectual. 

Si por parte del manager 0 representante del artista, que a su vez sea compositor, se ejerciese directamente el control 
del nurnero de asistentes al espectaculo, SGAE estara a los resultados de las comprobaciones realizadas por ellos. 
Igualmente ocurrira en el supuesto que el control 10 lIeve a cabo una empresa independiente contratada por SGAE. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los parrafos precedentes, si SGAE acredita por cualquier medio que 

EMPRESA 0 persona interpuesta: 

1.- hubiera celebrado el acto sin contrasefiado del billetaje, 0 sin ma rcado de las entradas puestas a 

la venta, 0 sin control espedfico de asistentes, 0 estableciendo v/o permitiendo procedimientos de 

acceso al recinto que imposib iliten lIevar a cabo el control del nurnero real de asistentes, 0 

2.-	 hub iera utilizado billetes 0 entradas en rnavor nurnero de las autorizadas, 0 distintas de las 

contraseiiadas, 0 

3.-	 hubiera puesto a la venta entradas con importes distintos de los seiialados en la solicitud de ~ 
autorizaci6n, 
4.- hU~iera utilizado canales de venta no declarados en la solicitud de autorizaci6n, ni notificados 
postenormente. 

SGAE podra practicar la Iiquidaci6n de los derechos de autor por la totalidad del aforo autorizado del local ~ 
0 , si fuera menor, el autorizado para el espectaculo, aplicando el precio medio resultante de la media 

aritmetlca de los diferentes precios de las entradas, V reservandose el derecho de otorgar nuevas 

autorizaciones a EMPRESA hasta que se produzca el cobro de los derechos as! calculados. 
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DECIMA .- Repertorio de SGAE. 

EI Organizador tiene la facultad de acceder e informarse en las oficinas de SGAE del repertorio de las obras que van a 
ser ejecutadas pUblicamente, poniendose en la Delegaciones de Madrid y Barcelona un equipo informatico para acceder 
a dichas obras. 

EI Organizador tiene derecho a solicitar a SGAE cuantas aclaraciones entienda necesarias sobre las obras que integran 
su repertorio via telef6nica, por correo electr6nico 0 fax. 

EI Organizador podra acceder e informarse en la paqina web de SGAE www.sqae.es del repertorio de las obras 
susceptibles de ser comunicadas pUblicamente en cada acto, debiendo respetar, en todo caso, la normativa vigente 
sobre protecci6n de datos de caracter personal. 

DECIMOPRIMERA.- Documentaclon 

EMPRESA se compromete a entregar en el domicilio de SGAE , 

la hoja de taquilla, el sobrante del billetaje 0 entradas, si 10 hubiere, V el importe correspondiente a los 

derechos de autor e IVA, en el plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales contados desde la fecha en que 

se hubiere celebrado el espectaculo Pasado dicho plazo Vhabiendo quedado desatendido el requerimiento 

que SGAE hubiere realizado, se apllcara la tarifa general, incrementada en un 15%, sobre la totalidad del 

aforo legalmente autorizado para el recinto donde se lIeve a cabo el evento, al precio medio de las 

entradas puestas a la venta . 

Si el espectaculo para el que se hubiere solicitado autorizacion tuviere lugar en un recinto con afora igual 0 

inferior a mil personas V EMPRESA hubiere optado por la aplicacion de la tarifa alzada v/o hubiera 

desatendido el pago de los derechos devengados en los plazas previstos para ello, la SGAE podra calcular el 

importe de los derechos generados aplicando la tarifa de tanto alzado que corresponda, incrementada en 

un 15%. 

SGAE procedera al cobra de los derechos as! calculados en primer lugar, con cargo a la/s f ianza/s v/o avales 

depositados, si las hubiere V fueran suficientes V, en segundo lugar por reclamaclon de la cantidad 

resultante a EMPRESA. 

En todo caso el pago de los derechos se efectuara previa presentacion por parte de SGAE de la 

correspondiente factura-proforma 0 formal documento equivalente de cuantlf lcacion de los derechos. 

SGAE se compromete a remitir a EMPRESA la factura definitiva en el plazo maximo de cinco dlas habiles 

contados a partir de la fecha en la que EMPRESA hubiera abonado los derechos a SGAE. 

No obstante, EMPRESA, por disposiclon legal, tiene la conslderacion de deposita rio de los derechos 

devengados por su espectaculo, V, en calidad de tal, viene obligado a tenerlo a disposicion de SGAE V a 

rest ituirlo a la misma cuando esta se 10 solicite, una vez celebrado el acto. 

Asimismo, a la terrnlnacion del espectaculo, EMPRESA presentara a SGAE la correspondiente hoja

programa, con el repertorio de las obras ejecutadas, si el espectaculo fuera de variedades 0 consistiese en 

la ejecucion de obras musicales de caracter popular. 

DECIMOSEGUNDA.- Im pago ! 
Toda cantidad no satisfecha a su vencimiento devengara a favor de SGAE, anualmente, el interes fijado en 

la Lev 3/2004 de 29 de Noviembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la s~ 

operaciones comerciales, u otra que en un futuro la sustltuva. 

DECIMOTERCERA.- Venta mediante operadores de ticketing 

Si Organizador utiliza los servicios de operadores de sistemas inforrnatlcos para la venta y distribuci6n de sus entradas, 
000 10' que SGAE tenpa suscrito 000''''0 0 convenio de colaboracion, 00 'e 'e aplicara " o~ 

Pfl . e 



Organizador faculta a . 
para que los Derechos de autor que se generen, tanto por la venta directa de entradas como por las gestionadas en 
otros punto de venta distintos, puedan ser retenidos por dicha Entidad para su posterior abono a la SGAE (previa 
entrega de la factura emitida por esta al Organizador), asl como las hojas de taquilla con la recaudaci6n y los 
espectadores correspondiente a dicha venta (datos necesarios para emitir la citada factura). En ninqun caso se 
acrnlnran los gastos de distribuci6n como descuento a la hora del calculo de estos Derechos. 

Por acuerdo de las partes, el Organizador del espectaculo podra dar instrucciones al operador de ticketing para que la 
retenci6n efectuada a favor de SGAE por el concepto de derechos de autor, sea depositada en una cuenta corriente 
bancaria designada al efecto, siempre que este realice una manifestaci6n formal de que el ingreso efectuado tienen la 
consideraci6n de dep6sito a los efectos de 10 dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual. 

DECIMOCUARTA.- Garantias. 

1.	 No sera necesaria fianza 0 garantia , en los terminos que se contemplan en el punta siguiente, para los
 
Organizadores que cumplan alguna de los siguientes requisitos:
 

a)	 Vendan todas sus entradas a traves de un operador de ticketing conforme a 10 previsto en la condici6n 
decimotercera; 

b)	 Tengan mas de 3 alios de actividad sin conflicto alguno de pago con SGAE; 

c)	 Tengan reconocida solvencia, entendiendose por tal los que presenten, siempre y cuando no incurran en la 
circunstancia b) anterior: 

(a) un certificado de estar al corriente de los pagos con la Administraci6n Tributaria; 

(b) un certificado de estar al corriente en los pagos a la Seguridad Social; y 

(c) un Informe financiero de solvencia de una entidad bancaria. 

2.	 En los dernas casos, como garantia a la obligaci6n aludida en la condici6n Decimoprimera, para el
 
aseguramiento de la obllqacion de pago de los derechos que se devenguen, el Organizadar ofrece la siguiente
 
(6):
 

o	 Fianza solidaria, con renuncia expresada a los beneficios de orden, excusi6n y divisi6n, de 

D..........	 y que se imputara, en su dla , el pago de los derechos
 

devengados. 

o	 Dep6sito en efectivo de la cantidad de.... euros, que etectua en este acto 

D	 y que se irnputara, en su dla, al pago de los derechos devengados. 

o	 Talon conformado por importe de euros. (La conformaci6n debera extenderse a diez 

dfas despues de celebrado el acto) y que se irnputara en su dia , al pago de los derechos devengados. 

o	 Aval bancario, par importe de.......... ....... euros y que se irnputara, en su dia , al pago de los derechos 
devengados. 

3. En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago con la SGAE, acarreara autornancarnente la perdida del 
beneficio expuesto en el punto primero de esta clausula, 

DECIMOQUINTA.- Jurisdiction y Ley apllcable . 

Para cuantas cuestiones se deriven de esta autorizaci6n, a la excepci6n de 10 previsto en la condici6n novena (parrato 

,:."OdO),.'0' ':te",~:::::)G:I~~::::e" a.'a i~~d;~6"de .'~ Trib""::':~~ f / 
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AUTORIZACION 

Vista la solidtud que antecede, esta Sociedad autoriza al Organizador del espectaculo que figura en la misma la 
representaci6n y ejecuci6n publica en tal espectaculo, de la obra u obras correspondientes , bajo las condiciones 
anteriorrnente expresadas y con aceptaci6n de la garantia ofrecida en la decimocuarta. 

..... ........ ........... ......... , de	 de ..
 

Por SGAE, 

Recibida la autorizaci6n y el billetaje 0 entradas presentado. 

de de . 

EI Organizador, 

NOTAS 

(1)	 Este espacio debera rellenarse en el caso de obras drarnatlcas, linco-dramatlces, coreogrMicas 0 

pantomlmlcas, as! como en el de conciertos de rnuslca stnfon ica 0 analoqa, En otro supuesto, se cubrlra el 
espaclo con la sigulente mencl6n . Composiciones musicales de caracter popular. cuya relaci6n se hare} constar 
al termino del espectaculo en la correspondiente hoja-programa. 

(2)	 Tachese este parrafo si la SGAE no considera necesario aportar dicha certificaclon. 

(3)	 No se adrn ltlra la solicitud si no esta firmada por el Organ izador 0 persona que legalmente 10 represente, 
indlcandose, en ese ultimo caso, el titular del que resulte su representaclon. 

(4)	 Cubrase este dato con la tarifa que corresponda si procediera otra distinta a la seiialada . 

(5)	 Sustltuvase la menclon . ...las tarifas generales de SGAE... sequn proceda, por la menci6n:
 

La remuneraci6n fijada por el(los) autor(es)
 

(6)	 P6ngase una cruz en el espacio correspondiente al t ipo de garantia que proceda . 
EI espacio en blanco prev isto para las fianzas, debe Ilenarse con el nombre. domicilio y documento naciona l 
de identldad del fiador (0 fiadores) 
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