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COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES, 
QUE INTEGREN PRESTACIONES O INTERPRETACIONES DE ARTISTAS 
INTÉRPRETES DEL ÁMBITO AUDIOVISUAL, REALIZADA POR LOS 
EMPRESARIOS DE RESTAURACIÓN (BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES 
Y ASIMILADOS)  
  

1. DEFINICIONES  
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos 
utilizados en el mismo. 

- Empresarios de restauración: persona física o jurídica que ejerce la actividad de restauración 
turística, entendiéndose por tal la ejercida en aquellos establecimientos abiertos al público, 
clasificados como restaurantes, bares y cafeterías, cafés concierto, pubs –o cualquier 
asimilado-, que se dedican a servir profesional y habitualmente, de modo permanente o 
temporal mediante precio, comidas y/o bebidas, preferentemente para su consumo en el mismo 
local o establecimiento. 

- Comunicación pública: la realizada mediante la retransmisión por cualquier medio y por 
entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al público, 
mediante cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos previstos respectivamente 
en las letras f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI. 

- Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o 
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por 
AISGE1).   

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de 
remuneración previsto en el apartado 5, primer párrafo, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer 
efectivo los titulares de establecimientos de restauración por los actos de comunicación pública en 
las modalidades anteriormente descritas.  
  

2. TARIFA  
2.1. Estructura Básica de tarifa  

Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que integren 
prestaciones protegidas por AISGE, realizados por los establecimientos de restauración, se 
determinan en función de los siguientes componentes.  
 

Tarifa Empresarios de 
restauración (bares, cafeterías y 

restaurantes) 

 [1,89% x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)] 

PUD 
Epígrafe 2.2 

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

PSP 
Epígrafe 2.3 

  
Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada.   
  

 
1 Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE.  
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD)  

2.2.1. Uso  

El Uso se determinará para la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, no habiéndose 
considerado aplicable la Tarifa de uso puntual ni la Tarifa general de uso efectivo en función de la 
decisión de reporte de datos a la entidad,  por la imposibilidad de control y verificación de los datos 
de uso real que pueda reportar el usuario a un coste inferior al importe a recaudar.  

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

Uso 27,47% 

Relevancia 22,89% 

Intensidad 0,83% 

Grado de Uso Efectivo 3,75% 

Coeficiente de utilización % en función Nº aparatos Tv 

 

Coeficiente utilización 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100% 80% 73% 66% 60% 55% 50% 45% 41% 38% 

Nota: El coeficiente de utilización se determina teniendo en cuenta la pérdida de área efectiva, y que, 
a mayor número de televisores, se produciría un solapamiento progresivo de parte de las áreas de tal 
forma que algunas zonas estarían cubiertas por 2 o más televisores y, en consecuencia, no deberían 
computarse múltiples veces dado que solo es posible el visionado en un único equipo y no en varios 
de manera simultánea.   

  
2.2.2. Ingresos  

La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la Tarifa general de uso por disponibilidad 
promediada.  
  

Disponibilidad 
promediada (mensual) 

Ingresos estimados 
Ingreso estimado en función de las plazas por aparato de Tv): 

  
 121,20€     12,49 plazas  1513,79 €  

  
Ingreso =  _________  ______________  =  _____________  

x  
 plaza   televisor  televisor  
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Los ingresos estimados se han determinado utilizando datos del sector para determinar los ingresos 
por unidad de aforo, aplicando a los mismos un factor de aforo efectivo para determinar el ingreso 
del establecimiento vinculado a la utilización de los televisores.   
 
El reporte de información por parte del usuario para la aplicación de las tarifas, deberá contener el 
desglose de información correspondiente al número de aparatos de televisión instalados en cada uno 
de los establecimientos operados por dicho usuario.  
  

2.3. Precio del servicio prestado (PSP)  

2.3.1. Costes imputables  

El total de los costes imputables incluidos en el PSP vendrá determinado por la suma de los costes 
de licencia y los de establecimiento de la tarifa correspondientes a la categoría de usuarios y a la 
modalidad de Tarifa general de uso por disponibilidad promediada.  
 

 Costes imputables del PSP 

Estructura de tarifa a 
disposición de los usuarios Costes de licencia  

Costes de 
establecimiento de 

la tarifa 
 Costes de 

Control  Total 

Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada* 605,34 €  501,52 €  0,00 €  1.106,86 € 

* Importes con base mensual. 
 

2.3.2. Ratio de imputación por usuario  

Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la categoría, se 
define un ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional, en función del 
número de empresarios de restauración, los costes asociados al servicio prestado por la entidad para 
esta categoría de usuarios:  
 

Ratio de imputación 
por usuario 

 
0,0003554 

  
2.3.3. Resultado del PSP aplicable  

La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable a 
cada empresario de restauración.  
 

 Costes imputables del PSP 

Estructura de tarifa a 
disposición de los usuarios Costes de licencia  

Costes de 
establecimiento de 

la tarifa 
 Costes de 

Control  Total 

Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada* 0,22 €  0,18 €  0,00 €  0,39 € 

* Importes con base mensual.   
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2.4. Tarifa y bonificaciones aplicables  

La tarifa aplicable vendrá determinada por el número de aparatos de televisión de cada 
establecimiento por el precio aplicable en función del número de televisiones (Nº TVs · precio TV) 
y el PSP finalmente aplicable a cada empresario de restauración. Para empresarios con varios 
establecimientos la tarifa aplicable se determinará en función del número de televisiones de cada 
establecimiento y el precio aplicable, incrementada con el PSP aplicable a cada empresario.  

  
Nº TVs   Precio por TV   PUD  Tarifa total (PUD+PSP)   

1  7,86  7,86  8,25  

2  6,29  12,58  12,97  

3  5,74  17,22  17,61  

4  5,19  20,76  21,15  

5  4,72  23,60  23,99  

6  4,32  25,92  26,31  

7  3,93  27,51  27,90  

8  3,54  28,32  28,71  

9  3,22  28,98  29,37  

10  2,99  29,90  30,29  

10+  2,99  (2,99€·Nº TVs)  (2,99€·Nº TVs)+0,39  
  

  
Las bonificaciones se aplicarán sobre el PUD y vendrán determinadas por la opción del usuario 
conforme a los siguientes tipos, y según las condiciones para la aplicación que se determinen 
atendiendo a las particularidades del sector:   

- Comunicaciones y gestión por medios electrónicos: por implantación del procedimiento de 
recepción y envío de comunicaciones entre AISGE y la empresa por vía electrónica, con 
aceptación expresa del envío y recepción de facturas en formato PDF a través de medios 
electrónicos, un 5% sobre el PUD.  

  
- Domiciliación Bancaria: por domiciliar el pago de las facturas emitidas por AISGE, un 5% 

sobre el PUD.  
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COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES, 
QUE INTEGREN PRESTACIONES O INTERPRETACIONES DE ARTISTAS 
INTÉRPRETES DEL ÁMBITO AUDIOVISUAL, REALIZADA EN LOS PARQUES 
DE OCIO 

 
1. DEFINICIONES 
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos 
utilizados en el mismo. 

- Parques de ocio: los espacios dedicados a la explotación de diversas atracciones, como las 
accionadas por medios mecánicos, atracciones acuáticas, juegos, espectáculos, exposiciones 
temáticas, con el fin de atender los diversos intereses recreativos de sus clientes. Esta categoría 
comprende una amplia gama de instalaciones, abiertas al aire libre o cubiertas, que prestan 
servicios de esparcimiento. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran 
como tales los parques de atracciones y los parques temáticos. 

- Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor, 
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, la retransmisión por cualquier medio y 
por entidad distinta de la de origen, así como la emisión o transmisión en lugar accesible al 
público, mediante cualquier instrumento idóneo, en todo el ámbito de los parques de ocio, todo 
ello en los términos previstos respectivamente en las letras b), f) y g) del apartado 2 del art. 20 
TRLPI. 

Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o 
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por 
AISGE2). 

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de 
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los parques 
de ocio por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas. 

 

2. TARIFA 
2.1. Estructura Básica de tarifa 

Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones que integren 
prestaciones protegidas por AISGE, realizados en parques de ocio, se determinan en función de los 
siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de parametrización se describen 
detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente 
Catálogo de tarifas. 

 

 
2 Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE. 

Tarifa Parques de ocio

[1,89%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

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

PUD PSP
Epígrafe 2.2 Epígrafe 2.3
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Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura 
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y 
la Tarifa de uso puntual.  

 

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

2.2.1.  Uso 

El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar entre 
la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo en función 
de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable la Tarifa de uso 
puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con 
el presente Catálogo de tarifas. 

 
Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas en la 
actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o grabaciones 
audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado por el usuario. 

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los datos 
necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal 
que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se 
considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad promediada. 

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

 

2.2.2.  Ingresos 

La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto protegido por 
AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, con una cifra estimada 
de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de ingresos por taquilla o estimada a 
través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos). 

Uso 1,04%
A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 20,37% 20,37%

Intensidad 1,88%

Grado de Uso Efectivo 3,75%

Coeficiente de utilización 4,00% 4,00%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Disponibilidad 
promediada Uso efectivo Uso puntual

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

T(uso)
T(total)

3,75%  x

N(proteg.)
N(obras)

3,75%  x
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Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte del 
usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente 
a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario. 

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

Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de los 
ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica 
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 

2.3. Precio del servicio prestado (PSP) 

Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y control 
correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos devengados hasta la 
actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar únicamente la cuantía 
correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD). 

  

Disponibilidad Uso efectivo Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales Variables reales

Ingreso estimado en función 
del Nº de visitantes al mes 

(x):

Paque de Ocio: 17,39x

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos de taquilla

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

nº de visitantes/parque, 
ingresos medios/visitante

Ingresos medios/ 
visitantexNº de 

visitantes/parque
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COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES, 
QUE INTEGREN PRESTACIONES O INTERPRETACIONES DE ARTISTAS 
INTÉRPRETES DEL ÁMBITO AUDIOVISUAL, REALIZADA POR 
ORGANIZADORES DE FERIAS Y CONGRESOS 

 
1. DEFINICIONES 
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos 
utilizados en el mismo. 

- Organizadores de Ferias y Congresos: persona física o jurídica que ostenta la explotación de 
locales cerrados y cubiertos que reúnen público con el fin de tratar cuestiones e intereses 
comunes relativos a los espectáculos públicos, actividades recreativas, etc. 

- Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor, 
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, así como la emisión o transmisión en 
lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, todo ello en los términos 
previstos respectivamente en las letras b) y/o g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI.  

Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o 
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por 
AISGE3). 

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de 
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los 
organizadores de ferias y congresos por los actos de comunicación pública en las modalidades 
anteriormente descritas. 

 

2. TARIFA 
2.1. Estructura Básica de tarifa 

Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones, que integren 
prestaciones protegidas por AISGE, realizados en las ferias y congresos, se determinan en función de 
los siguientes componentes, cuya conceptualización y metodología de parametrización se describen 
detalladamente en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente 
Catálogo de tarifas. 

 
Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura 
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y 
la Tarifa de uso puntual. 

  

 
3 Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE. 

Tarifa Ferias y Congresos

[1,89%  x Uso x Ingresos x 
(1 - Ʃ Bonificaciones)]

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

PUD PSP
Epígrafe 2.2 Epígrafe 2.3
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 

2.2.1.  Uso 

El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar entre 
la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo en función 
de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable la Tarifa de uso 
puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con 
el presente Catálogo de tarifas. 

 
Nota: el número de obras y/o grabaciones, que integren prestaciones protegidas por AISGE, utilizadas en la 
actividad comercial, “N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o grabaciones 
audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado por el usuario. 

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los datos 
necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal 
que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se 
considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad promediada.  

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

 

2.2.2.  Ingresos 

La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto protegido por 
AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, con una cifra estimada 
de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de ingresos por alquiler de espacios 
o estimada a través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos). 

  

Uso 3,90%
A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 20,83% 20,83%

Intensidad 0,38%

Grado de Uso Efectivo 3,75%

Coeficiente de utilización 15,63% 15,63%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

T(uso)
T(total)

3,75%  x

N(proteg.)
N(obras)

3,75%  x

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los datos 
necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados por el usuario de una 
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, 
se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa general por disponibilidad 
promediada. 

Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de los 
ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica 
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 

2.3. Precio del servicio prestado (PSP) 

Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y control 
correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos devengados hasta la 
actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar únicamente la cuantía 
correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad Uso efectivo Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales Variables reales

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

superficie media stand, 
duración media expo. 

(días), precio medio por m ² 
y día (IVA excluido), nº 
medio de stands con TV 
por feria/congreso, nº de 

ferias/congresos

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por alquiler de 
stands con TV

Ingreso estimado en función 
de la superficie en m2 (x) y 

Número de días (y):

Stand: 47,27xy

Duración 
media de la 

feria/congreso
x

Superficie 
media stand

Precio medio por 
m2 y día (IVA 

excluido)

Nº medio de stands 
con TV por 

feria/congreso
Nº de ferias/ 
congresosx x x



Catálogo de Tarifas generales  
Actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales 

 
 

 11 

 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES, 
QUE INTEGREN PRESTACIONES O INTERPRETACIONES DE ARTISTAS 
INTÉRPRETES DEL ÁMBITO AUDIOVISUAL, REALIZADA EN COLEGIOS Y 
GUARDERÍAS 

 
1. DEFINICIONES 
A los efectos del presente epígrafe de tarifas, a continuación se definen los siguientes conceptos 
utilizados en el mismo. 

- Colegios y Guarderías: persona física o jurídica que ostenta la titularidad de un centro 
dedicado a la enseñanza tales como centros de educación infantil, de educación primaria, 
centros de ESO y bachillerato (o centros de formación profesional de grado medio). 

- Comunicación pública: la realizada mediante la transmisión y/o retransmisión de obras y/o 
grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o interpretaciones de artistas intérpretes 
del ámbito audiovisual (objeto protegido por AISGE4) en los colegios y guarderías, o 
mediante la difusión a través del uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o 
mediante otro dispositivo similar, todo ello en los términos previstos respectivamente en las 
letras b), f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI, en todo el ámbito de los colegios y 
guarderías.  

Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que incorporen prestaciones o 
interpretaciones protegidas de artistas intérpretes del ámbito audiovisual. 

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de 
remuneración previsto en el apartado 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo los titulares 
de por los actos de comunicación pública en las modalidades anteriormente descritas.  

 

2. TARIFA 
2.1. Estructura Básica de tarifa 

Las Tarifas generales para los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones protegidas por 
AISGE realizados por los colegios y guarderías, se determinan en función de los siguientes 
componentes, cuya conceptualización y metodología de parametrización se describen detalladamente 
en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 
Esta Estructura Básica de tarifa ha considerado su adaptación a tres modalidades de estructura 
tarifaria: la Tarifa general de uso efectivo, la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y 
la Tarifa de uso puntual.  

 

 
4 Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE. 

[1,89%  x Uso x Ingresos x (1 – 
Ʃ Bonificaciones)] +

[Ʃ Costes imputables x Ratio de 
imputación de costes]

PUD + PSP
Epígrafe 2.2 Epígrafe 2.3

Tarifa
Colegios y Guarderías
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2.2. Precio por el uso de los derechos (PUD) 
2.2.1.  Uso 

El Uso vendrá determinado por la decisión del usuario del objeto protegido por AISGE de optar entre 
la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o la Tarifa general de uso efectivo en función 
de la decisión de reporte de datos a la entidad, no habiéndose considerado aplicable la Tarifa de uso 
puntual tal y como se explica en la Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con 
el presente Catálogo de tarifas. 

 
Nota: el número de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial, 
“N(proteg.)”, será determinado por AISGE a partir del número de obras y/o grabaciones audiovisuales totales 
protegidas utilizadas en la actividad comercial, “N(obras)”, reportado por el usuario. 

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los datos 
necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una manera tal 
que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, se 
considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad promediada.  

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

2.2.2.  Ingresos 

La cifra de ingresos aplicable vendrá determinada por la decisión del usuario del objeto protegido por 
AISGE de optar entre: la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, con una cifra estimada 
de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de ingresos de alumnos o estimada a 
través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos). 

 

 

 

 

 

Uso 2,07%
A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 21,04% 21,04%

Intensidad 0,04%

Grado de Uso Efectivo 3,75%

Coeficiente de utilización 8,33% 8,33%

T(uso) = tiempo de uso de obras y/o grabaciones audiovisuales protegidas durante la actividad comercial
T(total) = tiempo total de la activdad comercial
N(proteg.) = nº de obras y/o grabaciones protegidas por AISGE utilizadas en la actividad comercial
N(obras) = nº de obras y/o grabaciones audiovisuales totales protegidas utilizadas en la actividad comercial

Disponibilidad 
promediada

Uso efectivo Uso puntual

T(uso)
T(total)

3,75%  x

N(proteg.)
N(obras)

3,75%  x

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

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales Variables reales

A determinar con la tabla de 
ingresos estimados por 

comunidad autónoma y por 
ciclo formativo

(ver abajo)

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos totales

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 
cuota por alumno, número 

de alumnos

Uso efectivo

Nº de alumnosxCuota por alumno
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Colegios Públicos 

 
 

Colegios Concertados 

 
 

  

             Ingresos estimados

Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Inf y 
Primaria

ESO  y 
Bachillerato

Andalucía 176.810,17 € 126.353,51 € 151.581,84 € 166.720,69 €
Aragón 83.641,49 € 95.589,59 € 89.615,54 € 164.540,85 €
Asturias 134.356,48 € 73.064,26 € 103.710,37 € 158.641,85 €
Baleares 141.725,47 € 98.018,20 € 119.871,84 € 223.139,35 €
Canarias 520.821,70 € 79.953,77 € 300.387,73 € 191.899,51 €
Cantabria 352.435,68 € 78.665,66 € 215.550,67 € 181.797,36 €
Castilla y León 180.824,80 € 65.742,51 € 123.283,66 € 149.625,54 €
Castilla - La Mancha 120.880,57 € 83.851,10 € 102.365,84 € 195.592,61 €
Cataluña 119.420,73 € 91.274,73 € 105.347,73 € 201.772,74 €
Comunitat Valenciana 224.559,08 € 103.431,56 € 163.995,32 € 223.836,30 €
Extremadura 262.304,81 € 64.037,80 € 163.171,30 € 174.380,75 €
Galicia 85.708,53 € 74.500,13 € 80.104,33 € 123.725,81 €
Madrid 157.262,29 € 138.871,08 € 148.066,68 € 264.669,37 €
Murcia 298.924,17 € 95.856,73 € 197.390,45 € 277.144,99 €
Navarra 235.604,27 € 79.349,85 € 157.477,06 € 146.754,29 €
País Vasco 104.176,72 € 95.798,12 € 99.987,42 € 142.552,03 €
Rioja 136.097,43 € 117.302,00 € 126.699,71 € 178.445,95 €
Ceuta 1.483.460,25 € 160.952,16 € 822.206,20 € 342.725,25 €
Melilla 547.822,00 € 231.175,50 € 389.498,75 € 389.162,25 €

          Ingresos estimados

Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Inf y 
Primaria

ESO  y 
Bachillerato

Andalucía 57.237,06 € 530.488,81 € 293.862,94 € 105.010,41 €
Aragón 91.947,01 € 1.083.976,13 € 587.961,57 € 98.439,23 €
Asturias 866.464,04 € 5.673.324,00 € 3.269.894,02 € 81.963,09 €
Balears 209.350,85 € 944.848,89 € 577.099,87 € 105.113,72 €
Canarias 447.198,17 € 788.301,63 € 617.749,90 € 108.769,22 €
Cantabria 432.016,15 € 365.688,25 € 398.852,20 € 82.325,11 €
Castilla y León 303.425,47 € 1.107.694,30 € 705.559,88 € 97.829,18 €
Castilla - La Mancha 71.604,03 € 586.969,74 € 329.286,89 € 87.261,94 €
Cataluña 143.287,62 € 483.009,93 € 313.148,77 € 121.830,52 €
Comunitat Valenciana 122.381,05 € 932.416,67 € 527.398,86 € 99.968,77 €
Extremadura 357.592,06 € 939.119,86 € 648.355,96 € 94.786,03 €
Galicia 84.348,92 € 637.196,09 € 360.772,50 € 71.560,46 €
Madrid 102.152,61 € 800.461,36 € 451.306,99 € 140.905,72 €
Murcia 251.324,04 € 1.474.689,52 € 863.006,78 € 98.129,43 €
Navarra 545.416,04 € 255.373,62 € 400.394,83 € 144.980,81 €
País Vasco 377.313,25 € 1.623.843,77 € 1.000.578,51 € 110.734,43 €
Rioja 87.393,10 € 770.862,72 € 429.127,91 € 109.553,11 €
Ceuta 305.665,67 € 118.723,08 € 121.984,22 € 107.529,44 €
Melilla 125.245,36 € 118.723,08 € 121.984,22 € 129.035,33 €
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Colegios Privados 

 
Cuando la modalidad de estructura tarifaria elegida implique el reporte de información por parte del 
usuario, los datos reportados deberán incluir, en su caso, el desglose de información correspondiente 
a cada uno de los establecimientos operados por dicho usuario. 

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

Para mayor detalle sobre la conceptualización y metodología de parametrización y obtención de los 
ingresos en cada una de las modalidades de estructura tarifaria, véase la Memoria Económica 
Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 

2.1. Precio del servicio prestado (PSP) 

Durante el ejercicio 2015, AISGE no ha incurrido en costes de licencia, establecimiento y control 
correspondientes a esta categoría de usuarios. Por tanto, respecto a los derechos devengados hasta la 
actualización del presente Catálogo de Tarifas, el usuario deberá abonar únicamente la cuantía 
correspondiente al Precio por el uso de los derechos (PUD). 

 

 

        Ingresos estimados

Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Inf y 
Primaria

ESO  y 
Bachillerato

Andalucía 39.829,64 € 369.152,00 € 204.490,82 € 73.073,74 €
Aragón 63.983,29 € 754.308,00 € 409.145,65 € 68.501,05 €
Asturias 602.947,56 € 3.947.904,00 € 2.275.425,78 € 57.035,77 €
Balears 145.681,27 € 657.493,33 € 401.587,30 € 73.145,63 €
Canarias 311.192,42 € 548.556,57 € 429.874,50 € 75.689,39 €
Cantabria 300.627,69 € 254.472,00 € 277.549,85 € 57.287,69 €
Castilla y León 211.145,11 € 770.812,80 € 490.978,96 € 68.076,53 €
Castilla - La Mancha 49.827,20 € 408.455,47 € 229.141,33 € 60.723,09 €
Cataluña 99.709,76 € 336.112,80 € 217.911,28 € 84.778,38 €
Comunitat Valenciana 85.161,47 € 648.842,11 € 367.001,79 € 69.565,41 €
Extremadura 248.838,10 € 653.506,67 € 451.172,38 € 65.958,89 €
Galicia 58.696,00 € 443.406,55 € 251.051,27 € 49.796,88 €
Madrid 71.085,08 € 557.018,18 € 314.051,63 € 98.052,26 €
Murcia 174.889,21 € 1.026.194,29 € 600.541,75 € 68.285,47 €
Navarra 379.539,43 € 177.707,20 € 278.623,31 € 100.888,00 €
País Vasco 262.561,51 € 1.129.986,46 € 696.273,98 € 77.056,93 €
Rioja 60.814,36 € 536.421,33 € 298.617,85 € 76.234,88 €
Ceuta 212.704,00 € 82.616,00 € 84.885,33 € 74.826,67 €
Melilla 87.154,67 € 82.616,00 € 84.885,33 € 89.792,00 €


