
                                             

 

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE 
FONOGRAMAS O REPRODUCCIONES DE LOS MISMOS Y DE GRABACIONES AUDIOVISUALES EN 
BARES MUSICALES, DISCO-BARES, BARES DE COPAS, DISCO-PUBS, BARES Y RESTAURANTES 

ESPECIALES Y SIMILARES 
 

El presente contrato está integrado por las presentes Condiciones 
Particulares y por las Condiciones Generales a las que tiene acceso en 
http://www.agedi-aie.es/images/stories/BaresEspeciales/CondicionesGenerales.pdf.  
Conforme se recoge en las mencionadas Condiciones Generales, AGEDI y 
AIE se hallan representadas por  SGAE, en virtud de mandato otorgado para 
la gestión conjunta de los derechos de  AGEDI y AIE objeto del presente 
contrato. 
 
INTERVIENEN 
Por SGAE, D/Dña. …………………………………………………., en su 
condición de …………….………………….. de SGAE, con CIF G-28029643 
y domicilio social en Madrid, C/ Fernando VI, 4. 
 
Razón Social / Nombre…………………………………………………………… 
CIF/NIF ………….…… Domicilio ……..……………………………………… 
Localidad ……………………………………………………. CP ……..………. 
Provincia ………………………………………………………………………. 
Teléfono ………………..........  E-mail ……..………………………………….… 

A cumplimentar en el caso de ser persona jurídica: 
Persona apoderada ………………………………….……………...……….. 
NIF* ..……………….. actuando en calidad de ……..……………….…………. 
(*) o documento acreditativo. En el caso de COMUNIDADES DE BIENES, 
cumplimentar el anexo correspondiente.   

 

DATOS DEL LOCAL / ESTABLECIMIENTO 
Nombre Comercial / Rótulo ……………………………………….…………….. 
Web ……………………………………………………………………….………..  
E-mail del local ………………………………………………………..…………… 
Superficie en m² ……………..………… Aforo ………….......……………….… 
Categoría ……………………………………..……………………………………  
Días de apertura:  □  Hasta 3 días semanales 
   □  Más de 3 días semanales 
Meses de actividad …………………….…………………………….…………… 
Domicilio ..……………………………….…………………………..…………….. 
Teléfono …………………………. Localidad ….…………….…………….……. 
CP …………………………. Provincia ……………..……………………………. 
Asociación Empresarial a la que pertenece  
………………………………………………………………..…………………… 
Tiene dicha Asociación Convenio Sectorial suscrito con AGEDI-AIE: 
 □ SÍ   □ NO 
 
Se adhiere (*) al Convenio Sectorial suscrito con AGEDI-AIE, cuyos 
términos declara conocer , y a las Condiciones Adicionales de contratación 
del mismo a las que tiene acceso en la dirección web indicada al inicio: 
 □ SÍ   □ NO 
 
[*] una vez verificada la existencia de dicho Convenio y para que la adhesión 
pueda producir sus efectos será necesario que EMPRESA cumpla con los 
requisitos previstos en el mismo. 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
Comunicación pública de fonogramas o reproducciones de los mismos y de 
grabaciones audiovisuales, como Ambientación de carácter necesario: 
 
 □  Exclusivamente sonoro 
 □  Exclusivamente sonoro y no exclusivamente sonoro 
 
 

TARIFA 
Para la amenización de carácter necesario, por cada mes o fracción: 
 
  - Exclusivamente sonoro………………..……..… Euros MES __________ 
  - Exclusivamente y no exclusivamente sonoro…Euros MES __________ 
 
FORMA DE PAGO 
Domiciliación bancaria: 
IBAN: 
SWIFT: 
 
O en cualquiera de las oficinas de las Sedes y/o Delegaciones SGAE 
     □    Mensual (dentro de los cinco primeros días de cada mes) 
     □    Semestral Anticipado (dentro del primer mes del semestre) 
     □    Anual Anticipado (dentro del segundo mes de la anualidad) 
 
Efectos del contrato:     □   desde la fecha de su firma 
       □   carácter retroactivo desde: ……………………   
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
En relación con lo dispuesto al respecto en las Condiciones Generales, y 
sin perjuicio del tratamiento con motivo de la gestión de los derechos de 
Propiedad Intelectual y la verificación del uso de los derechos de 
explotación, los datos serán tratados para enviar a la EMPRESA 
comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre 
noticias e información de AGEDI-AIE, salvo que se oponga marcando la 
siguiente casilla. Si no manifiesta su voluntad en contra, los datos serán 
conservados indefinidamente con esta finalidad. 
 

□ Manifiesto mi oposición a la recepción de comunicaciones comerciales.  
 

ACEPTACIÓN, APODERAMIENTO Y FIRMA 
El abajo firmante, cuyos datos constan en datos de empresa/usuario y en 
datos del local/establecimiento, se compromete a abonar a AGEDI y AIE, 
por el contrato suscrito, y en tanto el mismo esté vigente, y según lo 
dispuesto en estas Condiciones Particulares y en las Condiciones 
Generales las cuales declara conocer y aceptar en su integridad, las Tarifas 
Generales de AGEDI y AIE vigentes en cada momento, que se encuentran 
publicadas en la web de AGEDI y AIE y que, a la fecha de esta firma son 
las que se indican en el apartado tarifa. 
 
En caso de que la empresa fuera una persona jurídica, el abajo firmante 
declara que suscribe el presente documento por cuenta de la persona 
jurídica cuyos datos constan en los datos de empresa, en función del cargo 
y poder para suscribir este tipo de contratos que manifiesta expresamente 
tener. En el caso de que no tuviera los poderes para actuar que declara 
tener quedará obligado personalmente por la firma de este contrato, sin 
perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a AGEDI y AIE o la 
persona por cuenta de la cual contrata. 
 
En ________________________________________________________ 
Fecha __________________________ 
 
 
 Por EMPRESA /USUARIO Por AGEDI-AIE 


