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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 COMPAÑÍAS 
DE TRANSPORTE – AÉREAS 
 

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

- Compañías de transporte – aéreas: persona física o jurídica dedicada al servicio de tráfico aéreo 
prestado para el transporte comercial de pasajeros. 

- Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas, obras y/o grabaciones 
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales, realizada 
durante los desplazamientos de pasajeros operados por compañías aéreas, mediante el uso de 
un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, conectado con 
uno o varios aparatos receptores de uso privado o público. Asimismo, se consideran actos de 
comunicación pública los servicios prestados por las compañías aéreas a través de una red 
interna de telecomunicación que permita la conexión de dispositivos electrónicos privados de 
forma inalámbrica, a través de los que se realiza la puesta a disposición, de tal forma que los 
pasajeros puedan acceder a las obras desde el momento que cada uno elija. Todo ello en los 
términos previstos respectivamente en las letras b) y/o g), e i) del apartado 2 del art. 20 TRLPI. 

Lo anterior 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 los apartados 3 y 5 del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo las 
compañías de transporte-aéreas 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 dentro de las aeronaves, 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.  

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

Tarifa Compañías de transporte - 
Aéreas

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

PSP
Epígrafe 2.3

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

PUD
Epígrafe 2.2
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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 el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas 
disponibles en las aeronaves pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso 
individual y pantallas de uso colectivo. 

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 pasajeros 

P. Individual P. Colectiva

Uso 2,08%
A determinar con
datos del usuario

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 33,74% 37,24% 33,74%

Intensidad 4,83%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 4,52% 100,00% 4,52%

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)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
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correspondientes a vuelos cuya distancia permita realizar actos de comunicación pública de obras y/o 
grabaciones audiovisuales, previo reporte de los datos requeridos. 
 

 
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) 

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, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y dependerá de la 
modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario2, en concordancia con los costes imputables 
incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura tarifaria. 

 

 
2 En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD. 

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función 
del número de pasajeros (x) :

Cía. Transporte - Aérea: 
188x

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

Número de 
pasajerosxIngresos medios 

por pasajero

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

56,53 € 849,03 € 45,01 € 950,58 €

Tarifa general de uso 
por disponibilidad 
promediada*

56,53 € 849,03 € 0,00 € 905,57 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la 
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 
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 compañías aéreas, los costes asociados al servicio prestado por la entidad para esta 
categoría de usuarios: 

 
 

2.3.3. Resultado del PSP aplicable 

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

 

  

Ratio de imputación por 
usuario

0,0270

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

1,53 € 22,95 € 1,22 € 25,69 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

0,13 € 1,91 € 0,00 € 2,04 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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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 COMPAÑÍAS 
DE TRANSPORTE – POR CARRETERA 
 

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

- Compañías de transporte – por carretera: persona física o jurídica dedicada al transporte 
comercial de viajeros por carretera efectuado por autobuses y vehículos de naturaleza similar 
(autocares, minibuses, microbuses…). 

A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran como tales las compañías de 
transporte por carretera dedicadas al transporte urbano de viajeros, los servicios regulares de 
autobuses de largo recorrido, los servicios discrecionales de autocares, la explotación de 
autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados y los servicios de los 
autobuses dentro de los aeropuertos. 

- Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas y obras y/o grabaciones 
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales, realizada 
durante los desplazamientos de viajeros operados por compañías de transporte por carretera, 
mediante el uso de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro dispositivo 
similar, conectado con uno o varios aparatos receptores de uso privado o público. Todo ello en 
los términos previstos en las letras b) y/o g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI. 

Lo anterior 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 las 
compañías de transporte por carretera 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, dentro de los autobuses y vehículos de naturaleza similar, 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. 
 

 

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

Tarifa Compañías de transporte - 
Por carretera

[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 el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el Uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas 
disponibles en los autobuses pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso 
individual y pantallas de uso colectivo. 

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 

P. Individual P. Colectiva

Uso 4,26%
A determinar con
datos del usuario

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 30,24% 33,74% 30,24%

Intensidad 4,83%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 10,00% 100,00% 10,00%

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

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
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de ingresos, o la Tarifa general de uso efectivo, con la cifra real de ingresos por pasajeros de larga 
distancia (trayectos superiores a dos horas) o estimada a través de variables reales, previo reporte de 
los datos requeridos (variables o ingresos). 

 

 
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) 

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, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y dependerá de la 
modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario4, en concordancia con los costes imputables 
incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura tarifaria. 

 

 
4 En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD. 

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

Ingresos estimados Ingresos reales Variables reales
Ingreso estimado en función 

del número de viajeros 
transportados de larga 

distancia (x) :
Cía. Transporte - por 

carretera: 24,32x

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

nº de pasajeros, precio 
medio del billete 
(IVA excluido)

xNº de pasajeros Precio medio del billete 
(IVA excluido)

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

56,53 € 849,03 € 45,01 € 950,58 €

Tarifa general de uso 
por disponibilidad 
promediada*

56,53 € 849,03 € 0,00 € 905,57 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la 
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 

 
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 compañías de transporte por carretera, los costes asociados al servicio prestado por la 
entidad para esta categoría de usuarios: 

 
 

2.3.3. Resultado del PSP aplicable 

La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable a 
cada compañía de transporte por carretera. 

 
 
  

Ratio de imputación por 
usuario

0,0270

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

1,53 € 22,95 € 1,22 € 25,69 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

1,53 € 22,95 € 0,00 € 24,47 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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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 COMPAÑÍAS 
DE TRANSPORTE – FERROVIARIAS 
 

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

- Compañías de transporte – ferroviarias o empresas ferroviarias: aquellas entidades, titulares de 
una licencia de empresa ferroviaria, cuya actividad principal consiste en prestar servicios de 
transporte de viajeros por ferrocarril.  

- Comunicación pública: la difusión de películas cinematográficas y obras y/o grabaciones 
audiovisuales contenidas en videogramas u otros soportes visuales o audiovisuales, realizada 
durante los desplazamientos de viajeros operados por empresas ferroviarias, mediante el uso 
de un aparato reproductor, analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, conectado 
con uno o varios aparatos receptores de uso privado o público. Asimismo, se consideran actos 
de comunicación pública los servicios prestados por las empresas ferroviarias a través de una 
red interna de telecomunicación que permita la conexión de dispositivos electrónicos privados 
de forma inalámbrica, a través de los que se realiza la puesta a disposición, de tal forma que 
los viajeros puedan acceder a las obras desde el momento que cada uno elija. Todo ello en los 
términos previstos respectivamente en las letras b) y/o g), e i) del apartado 2 del art. 20 TRLPI. 

Quedan incluidos los actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones audiovisuales 
realizados en los trenes, cuando éstos sean efectuados por tercero diferente del empresario 
ferroviario mediante contrato con éste o con su consentimiento. 

Todo ello referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o 
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por 
AISGE5). 

Las tarifas generales previstas en el presente epígrafe establecen el importe del derecho de 
remuneración previsto en los apartados 3 y 5, del artículo 108 TRLPI, que han de hacer efectivo las 
compañías de transporte ferroviarias 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 empresas ferroviarias, 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. 

 

 
5 Obras y/o grabaciones que integren prestaciones protegidas por AISGE. 
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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 el caso de la Tarifa general de uso efectivo, el uso dependerá, a su vez, del tipo de pantallas 
disponibles en los trenes pertenecientes a cada usuario, distinguiendo entre pantallas de uso individual 
y pantallas de uso colectivo. 

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. 

Tarifa Compañías de transporte - 
Ferroviarias

[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

P. Individual P. Colectiva

Uso 3,92%
A determinar con
datos del usuario

A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 30,24% 37,24% 30,24%

Intensidad 4,83%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 9,20% 100,00% 9,20%

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)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

Uso = [ ( Relevancia + Intensidad + Grado de Uso Efectivo ) x Coef. Utilización ]
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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 pasajeros de media y 
larga distancia. 

 
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) 

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, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y dependerá de la 
modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario6, en concordancia con los costes imputables 
incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura tarifaria. 

 
 

6 En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD. 

Disponibilidad Uso efectivo
promediada (mensual) (mensual)

Ingresos estimados Ingresos reales

Ingreso estimado en función del 
número de pasajeros (x):

Cía. Transporte - Ferroviaria: 
20,64x

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasajeros

Número de 
pasajeros x Ingresos medios 

por pasajero 

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

56,53 € 849,03 € 45,01 € 950,58 €

Tarifa general de uso 
por disponibilidad 
promediada*

56,53 € 849,03 € 0,00 € 905,57 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la 
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 
 

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 compañías ferroviarias, los costes asociados al servicio prestado por la entidad para esta 
categoría de usuarios: 

 
 

2.3.3. Resultado del PSP aplicable 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ratio de imputación por 
usuario

0,0270

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

1,53 € 22,95 € 1,22 € 25,69 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

1,53 € 22,95 € 0,00 € 24,47 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP
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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 COMPAÑÍAS 
DE TRANSPORTE – MARÍTIMAS 

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

- Compañías de transporte – marítimas: persona física o jurídica dedicada al transporte marítimo 
de pasajeros efectuado por buques de navegación entre dos lugares. Se incluye dentro de la 
definición a aquellas compañías que efectúan el transporte por vías de navegación interiores 
(vía fluvial). 

Dentro de los buques destinados al transporte de pasajeros, cabe distinguir dos tipologías en 
función de la finalidad última del desplazamiento: 

1) Ferries: embarcación que enlaza dos puntos de manera regular, ofreciendo un servicio de 
transporte cuyo objetivo único es el transporte de los pasajeros en sí mismo. 

2) Cruceros: embarcación acondicionada para realizar largos viajes, generalmente de ocio, y 
ofrecer un servicio turístico a los pasajeros. 

- Comunicación pública: la difusión realizada mediante el uso de un aparato reproductor, 
analógico o digital, o mediante otro dispositivo similar, mediante cualquier instrumento idóneo, 
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 del buque o barco, incluidos los camarotes, y cualesquiera de sus dependencias, todo 
ello en los términos previstos en las letras b), f) y g) del apartado 2 del art. 20 TRLPI. 

Lo anterior referido a obras y/o grabaciones audiovisuales, que integren prestaciones o 
interpretaciones de artistas intérpretes del ámbito audiovisual (el objeto protegido por 
AISGE7). 

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 las 
compañías de transporte marítimas 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 a través de pantallas tanto de uso individual como 
colectivo dentro de los buques, 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. 

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

• Ferries:  
 

 
 
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. 
 

• Cruceros:  

Tarifa Compañías de transporte - 
Marítimas

[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

Uso 3,20%
A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 36,51% 36,51%

Intensidad 0,14%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 7,25% 100,00%

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

Uso puntual
Disponibilidad 

promediada Uso efectivo

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

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x
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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 pasaje o estimada a 
través de variables reales, previo reporte de los datos requeridos (variables o ingresos). 
 

 

Uso 9,51%
A determinar con
datos del usuario

N. A.

Relevancia 36,51% 36,51%

Intensidad 0,14%

Grado de Uso Efectivo 7,50%

Coeficiente de utilización 21,54% 100,00%

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

Uso puntual
Disponibilidad 

promediada Uso efectivo

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

T(uso)
T(total)

7,5%  x

N(proteg.)
N(obras)

7,5%  x

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

Ingresos estimados Ingresos reales Variables reales

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos medios por 
buque, ratio de ingresos 
directamente vinculables, 

nº de buque

Ingreso estimado en función 
del número de buques (x):

Ferries: 230.776x
Crucero: 1.550.633x

A determinar con datos 
reportados por el usuario: 

ingresos por pasaje

Ratio de 
ingresos 

directamente 
vinculables

xIngresos medios 
por buque

Número de 
buques

x
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Nota: la cifra de ingresos por pasaje será corregida mediante el ratio estimado de ingresos directamente 
vinculados a la explotación del objeto protegido por AISGE (17,88%). 

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) 

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, establecimiento y control correspondientes a la categoría de usuarios y dependerá de la 
modalidad de estructura tarifaria elegida por el usuario8, en concordancia con los costes imputables 
incurridos por AISGE para la aplicación de cada modalidad de estructura tarifaria. 

 
Para mayor detalle sobre la definición de las categorías de costes incluidas en el PSP, véase la 
Memoria Económica Justificativa publicada conjuntamente con el presente Catálogo de tarifas. 
 

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 compañías de transporte marítimo, los costes asociados al servicio prestado por la entidad 
para esta categoría de usuarios: 

 
 

 
8 En aquellos casos en los que el PUD sea inferior al PSP, el usuario abonará un PSP igual al importe del PUD. 

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

56,53 € 849,03 € 45,01 € 950,58 €

Tarifa general de uso 
por disponibilidad 
promediada*

56,53 € 849,03 € 0,00 € 905,57 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP

Ratio de imputación por 
usuario

0,0270
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2.3.3. Resultado del PSP aplicable 

La aplicación del ratio de imputación sobre los costes totales indica el PSP finalmente aplicable a 
cada compañía de transporte marítimo. 

 

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Costes de licencia
Costes de 

establecimiento de la 
tarifa

Costes de Control Total

Tarifa general de uso 
efectivo*

1,53 € 22,95 € 1,22 € 25,69 €

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada*

1,53 € 22,95 € 0,00 € 24,47 €

Tarifa de uso puntual** N.A. N.A. N.A. N.A.

* Importes con base mensual.
** Importes con base diaria.

Costes imputables del PSP


