
•1’

O ARTIJTAI INTIÑPRITU
wgiIpaasgambno.IIPML

€ _, ,,

RaTA1SISCPTWM

En Madrid, a 23 de Diciembre de 2010

REUNIDOS

DE UNA PARTE,
D. con D.N.l. número.
y D. con D.N.I. número

Y DE OTRA PARTE.
D°. con D.NJ. número

ACTUANDO

(A) D. en nombre y representación de la entidad
de gestión ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES, con CJ.F.
G79070520 y domiciliada a estos efectos en Madrid, calle de Pintor Juan Gris número 4,
26 planta, en su condición de PRESIDENTE de la citada Entidad (en adelante AGEDI), y
o. en nombre y representación de la entidad de gestión
ARTISTAS INTERPRETES Y EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTION DE ESPANA,
con d.F. G79263414 y domiciliada a estos electos en Madrid1 calle Pintor Juan Gris
número 4, 2 planta, en su condición de DIRECTOR GENERAL de la citada entidad (en
adelante Al!).

(B) D’. en nombre y representación de la
FEDERACION NACIONAL DE ENTIDADES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
(FNEID), con C.I.F. G82023102 y domiciliada en 28009 Madrid, calle Alcalá, número
165-3° A, en su condición de PRESIDENTA de dicha Federación (en adelante
FEDERACION).

Reconociéndose mutuamente, según actúan, la capacidad legal suficiente para contratar
y obligarse y, en especial, para celebrar el presente Convenio,

EXPONEN

1. Que AGEDI es una entidad autorizada por el Ministerio de Cultura (Orden de 15 de
febrero de 1989, BOE de 11 de marzo) para gestionar, entre otros, los derechos de
comunicación pública y de reproducción instrumental de fonogramas, para su
posterior comunicación pública, que corresponden a los productores fonográficos
respecto de sus grabaciones sonoras y audiovisuales, en los términos previstos en
sus estaLutos.

II. Que AlE es una entidad autorizada por el MInisterio de Cultura (Orden de 29 de
junio de 1989, BOE de 19 de julio) para gestionar, entre otros, los derechos de
comunicación pública que corresponden a los artistas int&pretes o ejecutantes
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respecto de sus actuaciones y/o fijaciones, en los términos previstos en sus
estatutos.

III. Que FEDERACIÓN es una organización de ámbito estatal, legalmente constituida.

IV. Que los miembros integrantes de FEDERACION son los que figuran en el ANEXO 1
del presente Convenio, comprometiéndose FEDERACION a comunicar
trimestralmente a AGEDI y AlE aquellos miembros que se den de baja o causen alta
en la asociación con posterioridad a la firma de este Convenio.

y. Que reconociéndose mutuamente, según actúan, la capacidad legal necesaria para
contratar y obligarse, llevan a efecto el presente Convenio en base a las siguientes

ESTIPUlACIONES

PRIMERA.- Objeto del Convenio.

Constituye objeto de este Convenio el establecimiento de las condiciones, objeto y
alcance generales de la concesión, no exclusiva, de los derechos de comunicación
pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos, que corresponden a los
productores de fonogramas y a los artistas Intérpretes o ejecutantes, a las empresas
asociadas a FEDERACION o a alguna de las Asociaciones provinciales miembros de
FEDERACION, que figuran en el ANEXO 1, en las modalidades y con el alcance y
condiciones que se establecen en el contrato tipo y en su anexo, que se adjuntan al
presente Convenio como ANEXO II, formando parte Integrante del mismo.

El presente Convenio será de aplicación a las empresas que lleven a cabo la
comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos con carácter
secundario e Incidental en las zonas de los locales donde se erectúe una simple
amenizaclón musical, cuyo cese no altere la naturaleza de la actividad ni su modo de
explotación así como la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los
mismos con carácter necesario, en las zonas de los locales donde se Impartan
actividades tales como clases de baile, aeróbic, gym-jazz, step o similares, que, de
cesar, altere la naturaleza de la actividad y su modo de explotación.

SEGUNDA.- Modalidad de comunicación pública de fonogramas.

La comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos a la que se
refiere el presente Convenio se realizará en las siguientes modalidades:

A) Directamente o contenidos en canales o programas exclusivamente sonoros.
B) Contenidos en canales o programas no exclusivamente sonoros.

TERCERA.- Ámbito de aplicación.

(1) Solo podrán beneficiarse de las condiciones pactadas en el presente Convenio los
empresarios que reúnan las siguientes condiciones.

2



fl AR1UTAI ItntPiaiTu 6 DL rNsin
t3IIW loaIPAaIICInIóNPtIIflfiA nasnamÓ.nutw.ninna,ioaai

DDSC-tHfl,.1flS 7. UflTALADONflC!POflV&2

la) Pertenecer a alguna de las Asociaciones provinciales miembros de
FEDERACION o estar asociados a FEDERACION, circunstancia que habrá
de acreditarse mediante certificación expedida por FEDERACION o por la
Asociación correspondiente.

29 Estar al corriente de pago de los derechos de comunicación pública de
fonogramas o de reproducciones de los mismos anteriores a la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio.

38) SuscribIr el contrato tipo que como Anexo II forma parte del presente
Convenio, atendiendo a la modalidad de comunicación pública de fonogramas
o de reproducciones de los mismos que se vaya a efectuar en su
establecimiento.

48) Domiciliar los pagos derivados de la remuneración fijada en el contrato, en la
cuenta corriente de una entidad bancaria o caja de ahorros.

(2) Quedan excluidos del objeto del presente Convenio y reservados a favor de sus
legitimos titulares, cuantos derechos les correspondan en relación con modalidades
de utilización de las mismas no previstas en el contrato del Anexo II del presente
Convenio, o que hayan de efectuarse en forma y condiciones distintas a las que
expresamente se mencionan en el citado contrato.

En particular, están excluidos del presente Convenio la utilización de fonogramas o
de reproducciones de los mismos con carácter principal o necesario tales como
bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos
sociales de análoga naturaleza así como los desfiles de modelos.

CUARTA.- Derechos reservados.

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio, dejan a salvo, en todo caso, los
derechos de los autores, editores, productores de videos musicales y de otras
grabaciones audiovisuales, los artistas intérpretes o ejecutantes no musicales y las
entidades de radiodifusión, por la utilización de sus respectivas prestaciones.

Asimismo, queda excluido del presente convenio el derecho de reproducción
instrumental de los productores fonográficos.

QUINTA.- Tarifas.

1) Las empresas asociadas a FEDERACiON o a alguna de las Asociaciones
provinciales miembros de FEDERACIÓN satisfarán a AGEDI y AlE la cantidad que
resulte de la aplicación de las Tarifas Generales para las modalidades y supuestos
contempiados en este Convenio. Las Tarifas Generales vigentes en el año 2010 son
las que se acompañan como ANEXO Iii del presente Convenio formando parte
integrante del mismo. Las citadas tarifas serán revisadas anuaimente en el mes de
Enero, modificándose en la misma proporción en que haya variado el Indice General
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de Precios al Consumo (IPC) —conjunto nacional- elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística o por el organismo que en el futuro ejerza sus funciones.

2) Cualquier empresa que, optando por acumular la superficie Integra de todos sus
locales, a efectos de abonar la contraprestación que corresponda, por la totalidad de
los mismos sin abstracción o exclusión de ninguno de ellos, superen los 30.000 m2, o
cuenten al menos con un establecimiento de superficie superior a 2.000 ni2 y a los
solos efectos de la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los
mismos con carácter secundario e incidental, se le aplicará las Tarifas de AGEDI y
AJE, vigentes en cada momento, siendo las actuales las que como ANEXO III se
Incorporan a este Convenio formando parte integrante del mismo, con las revisiones
anuales de IPC establecidas en el punto anterior.

SEXTA.- Bonificaciones.

(1) Las empresas que reúnan los requisitos mencionadas en la Estipulación TERCERA,
se beneficiarán, durante la vigencia del presente Convenio, de una bonificación,
según la tabla que se adjunta al presente Convenio como ANEXO IV y que forma
parte integrante del mismo, sobre las Tarifas Generales de AGEDI y AlE vigentes en
cada momento.

(2) No obstante lo expuesto en el punto anterior, con el fin de apoyar a FEDERACION
en la difusión e Implantación de este Convenio, las empresas que reúnan los
requisitos indicados en la mencionada Estipulación TERCERA, se beneficiarán de
una bonificación del 20% sobre las tarifas generales de AGEDI y AJE vigentes en
cada momento, durante un periodo de 3 años, desde la firma de este Convenio, y el
resto de los periodos será bonificada de conformidad a la tabla que se adjunta como
ANEXO V.

En el supuesto de que empresa opte por la acumulación de superficie, mencionada
en el punto 2) de la Estipulación QUINTA, no se aplicará la bonificación mencionada
en el párrafo anterior a la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones
de los mismos con carácter secundario, como consecuencia de la aplIcación de unas
tarifas mucho más reducidas que las señaladas en el Anexo III de este Convenio.

(3) Además, los asociados que suscriban el contrato y regularicen su deuda en los 12
meses siguientes a la firma de este convenio, se beneficiarán de las siguientes
bonificaciones:

- El primer año 14%
-El segundo año 4%
- El tercer año 3%
-El cuarto año 2%
- El quinto año 2%

(4) Serán causas de pérdida automática de la bonificación mencionada en los números
anteriores, las siguientes:

3.
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1) La baja del empresario en la Asociación miembro de FEDERACION

2) El incumplimiento de la obligación de pago a AGEDI y AlE de la remuneración
establecida en el contrato, y

3) La suspensión del pago de la remuneración mediante su domiciliación en un
banco o caja de ahorros.

SEPTIMA.- Colaboración para la obtención de los fines de ambas partes.

(1) AGEDI y AlE colaborarán en la promoción y consecución de los fines de
FEDERACION, mediante una aportación trimestral equivalente al 5% de los derechos de
los productores de fonogramas y de los artistas Intérpretes o ejecutantes recaudados
durante cada trimestre en cumplimiento de los contratos suscritos con los empresarios
citados y derivados del presente convenio, ingresando las aportaciones en la cuenta
corriente abierta a tal efecto por FEDERACION.

FEDERACION se obliga a destinar el Importe de esta aportación a los fines
contemplados en sus Estatutos, de manera que redunden en beneficio del sector y del
fortalecimiento asociativo. A estos efectos tales aportaciones deberán quedar
perfectamente reflejadas en la contabilidad oficial correspondiente. Asimismo, AGEDI y
AlE se comprometen a facilitar la Información necesaria para que FEDERACION pueda
¡levar a cabo los compromisos que acepta entregándole listados trimestrales de los
empresarios que cumplen con el convenio.

(2) Será condición indispensable y necesaria para que AGEDI y AlE realicen la
aportación mencionada en el número anterior, el cumplimiento por FEDERACION de las
siguientes obligaciones:

? Garantizarla presencia y participación de AGEDI y AlE en las jornadas sectoriales
que organice FEDERACION invitándoles a participar acUvamente.

28 Incorporar en los pianes de formación de empresas del sector que Imparta
FEDERACION, una materia o ponencia destinada a la explicación de la
legislación de Propiedad intelectual, impartida por AGEDI y AlE o, en su defecto,
disbibuir la información que éstas últimas aporten.

3° Colaborar con AGEDI y AlE para superar las controversias que puedan susdtarse
por la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos. A
tal fin, representantes de AGEDI y AlE y de FEDERACION mantendrán reuniones
periódicas.

4a Prestar un servido de asistencia a los empresarios miembros de FEDERACION
para la observancia de las dIsposiciones legales sobre Propiedad Intelectual y, en
particular, para cumplimentar los contratos, documentos y demás impresos
relacionados con los derechos de propIedad Intelectual que gestionan AGEDI y
AlE. Para el cumplimiento de todos esos trámites y gestiones, FEDERACION
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pondrá su sede social a disposición de los empresarios y los representantes de
AGEDI y AlE.

5a Publicar periódicamente en la revista profesional que se edIte, los articulos e
informaciones relevantes relativas a los productores de fonogramas y a los
artistas intérpretes o ejecutantes, al derecho de comunicación públIca de
fonogramas o de reproducciones de los mismos y a las entidades de gestión
colectiva de estos derechos que hayan sido previamente suministrados por
AGEDI y AlE.

& AGEDI y AlE y FEDERACION se darán acceso-Ilnk reciproco en sus respectivas
páginas Web.

(3) AGEDI y AlE dejarán de contribuir en la forma que se Indica en el núm. (1) de esta
Estipulación tan pronto como FEDERACION deje de cumplir con lo dispuesto en el
número (2) anterior.

OCTAVA.- Difusión y publicidad del Convenio.

FEDERACION pondrá todos los medios a su alcance para asegurar la difusión y
publicidad del presente Convenio entre todas las empresas del sector de Gimnasios, que
pertenecen a la misma, utilizando para ello los servicios de prensa, de información
general y asesoramiento de que disponen.

Del mismo modo, FEDERACION se compromete a promover el respeto a los derechos
de propiedad Intelectual afectados por este Convenio, y a colaborar en la solución de los
conflictos que suscite la aplicación del mismo, empleando para ello los medios antes
indicados.

NOVENA.• Duración.

Este Convenio entrará en vigor con efectos del dra 1 de Enero de 2010 y estará vigente
hasta el 31 de Diciembre de 2014 pudIendo prorrogarse tácitamente por anualidades,
salvo denunda en contrario que habrá de efectuarse por escrito y con una antelación
mínima de tres meses.

DECIMA.- Cláusula de parte más favorecida.

FEDERACION podrá reivindicar, con efecto Inmediato, y sin carácter retroactivo, el
beneficio de cualquier condición contenida en los acuerdos alcanzados por AGEDI y
AlE con otras entidades pertenecientes a la misma actividad contemplada en este
Convenio, respecto de la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de
las mismas en los mismos supuestos que aquí se contemplan, si estiman que tal
condición es más ventajosa que la condición correspondiente establecida en este
Convenio. Para la aplicación de esta disposición, se entiende que toda condición
considerada como más ventajosa será Inseparable de cualquier otra que le sirva de
compensación.
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UNDECIMA.- Comisión Mixta de Vigilancia e interpretación.

Ambas partes acuerdan crear una Comisión AGEDI-AIE-FEDERACION cuyo objeto será
la vigilancia y la interpretación del presente Convenio, estando sometida en cuanto a su
composición y funcionamiento a lo que dispongan las partes.

DUODEC1MA.- Jurisdicción.

Para la resolución de cualquier
Convenio, las partes se someten
Madrid Capital, con renuncia

controversia que pudiera derivarse
a la lurisdicción de los Juzgados y
expresa de cualquier otro fuero

del presente
Tribunales de
que pudiera

correspondedes

Por FEDERACIÓN PÓYAGEDI Por AlE

CLAUSULA ADICIONAL.

Las partes, en relación con la estipulación SEXTA del presente convenio, convienen
que:

1) En virtud dei contrato de mandato para la gestión conjunta de los derechos de
AGEDI y AlE por parte de SGAE suscrito con fecha 1 de abril de 2009 y con objeto
de establecer uniformidad en el tratamiento a las empresas del sector, la
bonificación prevista en la estipulación anteriormente mencionada permanecerá
vigente mientras no se lleve a cabo modificación de la misma en los convenios de
SGAE para este mismo sector empresarial.

2) En este supuesto la modificación resultante será
automáticamente a lo previsto en este Convenio, pudIendo
de disconformidad, dar por resuelto el mismo mediante
fehaciente a la otra parte.

trasladada y aplicada
FEDERACIÓN, en caso
comunicación escrita y

Lo que manifiestan a los efectos oportunos dando su conformidad.

Por FØERACIÓN Po(ÁGEDI Por AlE
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ANEXO II
Contrato pan la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos en
gimnaslos escuelas de baile y otros establecimientos de análoga naturaleza

Local

______________________________

Clase de Local

_________________________________________

Domicilio_________________________________________

Población

_______________________________________

Provincia_______________________________________

En a de de

REUNIDOS

De una parte: DJDña en nombro y representación de las enbdades de gesilófi ASOCIACIóN DE GE&ION DE DERECHOS
INTELECTUALES” (AGEDI), con CIF 079O7O52O y ARTISTAS INTERPRETES Y EJECUTANTES1 SOCIEDAD DE GESTION
DE ESPAÑA” (AlE), con CIF 079263414. En lo sucesivo, esta parte será denominada “AGEDI.AIE”, con dcniiolio, a estos
efectos, en Maddd, dPintor Juan Gds, n°4, y

Da otra. D — .., mayor de edad, con N.l.F. Núm.

actuando

en calidad de de la Saciedad
.. con domIcilio social en

n° y con C.LF. número en lo sucesivo denomInada
EMPRES&

DECLARACIONES

1. AGEDI. que es una enhdad autodzada por el Minlstedo de Cultura (Orden de 15 de febrero de 1989, BOE de 11 do marzo) para
gesfianar, entre otros, los derechos de comunicación púUlca que corresponden a los productores fonográficos re5pecto de sus
grabaciones sonatas y audiovlsuos, en los ténnlnos previstas en sus estatutos

II, AJE, que es una enUdad autodzada por el Ministedo de Cultura (Orden de 29 de JunIo de 1989, BOE do 19 de Juflo) para
geshanar entre otros, los derechos de comunicación púbEca que corresponden a los artistas, intérpretes o ecutanIes respecto
de sus actuadanes ylo fijaciones, en los ténninos previstos en sus estatutos.

Por EMIRUSA ra AGEDI•AIE 1

lii En su propio nombre
En repraitadón dele socedad domidilada si ..

ralle W ._ -

ci dF N’ según acr:ta con la &cdtwa de .._._ — ctgada el
anlodNaladode.............. _._. D ... ...,..._.. - bojodnúmmo — desu
protocola.



£©EE)O
AsocwI&I flE G5MÚN ARTISTAS INTÉRPMSfl$OE;EWTAHTt$

DE DERECHOS XNWLECWAIE

III. EMPRESA dedarz

Que desea efectuar la comunicadón pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos en la modalidad y con las
condiciones que se señalan en el Moxa ide este contrato, a cuyo erecto manifiesta que conoce las tañfas generales de AGEDI
AlE para las moda3dades contempladas en el mm.

IV. Que ambas paites, reconodéndose mutuamente, según actúan, la capacidad legal necesaria para contratar y obligame, de
común acuerdo, convienen el presente contrato, con sujedón a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.. Objeto del contrato.
(1) Mediante el presente contrato se regulan las condiciones y las lImites dentro de los cuales EMPRESA nevará a cabo, sin
carácter de exclusiva, la comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos, asi como la remuneración que
abonará por ello a los artistas Intérpretes o ejecutantes ya los productores de fonogramas, cuyos derechos -protegidos coníanne
a la legislación vigente- están comprendidos, respectivamente, en el ámhto de gestión de AtE y de AGEDI.

(2) A efectos de este contrato, se entenderá por carácter secundado e Incidental lodo uso de fonogramas o de reproducciones de
los mismas que, de cesar1 no altere la naluruien del establedniento o su modo de exploladón.

(3) Astmieno, a efectos de este contrato, se entenderá por carácter necesaño lado uso de fonogramas o do reproducciones dolos
mismos que, de cesar, altere la naturaleza del establecimiento o su modo de explotación.

SEGUNDA. Derechos reservados.
(1) No se entenderán incluidos otros derechos de los reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, pertenecientes a los artistas
Intérpretes o ejecutantes y!o a los productores de fonogramas, distintos a los que figuran en la Cláusula Primera y en las
modalidades previstas en la misma

En parUciar, está excitrida del presente conijato la utdón de fonogramas o de reproducciones de los mIsmos en los bales
que tengan lugar con motivo de la celebración de fiestas de fin de año, bodas, banquetes o actos análogos y, en general,

ruUzadón de carácter p4ndp, y el derecho de repmdualái para la comunicación pútrna

(2) Quedan excluidos del contrato y reservados a favor de sus legllimos titelares, cuantos derechos de Propiedad Intelectual
correspondan a otros titulares, tales como los autores, los editores, los artistas intérpretes o ejecutantes no musicales y las
entidades de radiodifusión.

(3) Todos los actos de comunicación púUica objeto del presente contrato, deberán efectuarse utilizando coplas originales de los
fonogramas, excepto en los siguientes supuestos:

-Cuando los actos de comunicación pNica de fonogramas o de reproducciones de los mismos se efectúen con coplas de los
mismas que hayan sido realizadas por EMPRESA por sus propios medios y para ‘evar a cabo los actos de comunIcación púNica
de fonogmma5 o de reproducciones de los mIsmos, objeto del presente contrato, y slewpm que cuente con la preceptiva
autorización de AGEOI al efecto.

-Cuando los actos de comunkad6n pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos se efectúen con coplas de los
mismos que hayan sido realizadas por un tercero, &snpre que éste cuente con la precepffva autorización de AGEDI, con el oeto
de prestar el servido de aiiNentadón musical para que EMPRESA pueda llevar a cabo los actos de comunicación pública de
Fonogramas o de reproducciones de los mismos objeto del presente contrato.

TERCERA- Conhaprestaclón.
Como consecuencia de lo establecido en la cláusula primera y, en tanto el contrato está vigente, EMPRESA sasfará a AGED1-
AlE, por cada mes o fracción, por la wnunlcadón pública de fonogramas o de reproducciones de tos mIsmos, la cantidad

Por EMPRVSA rwAGEDI-AIE 2
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establecida en las tadfas 9enerales únicas de ASEDI.AIE. El Importe mensual de la remuneración es el que se establece en el
Anexo ide este contrato,

CUARTA.- Revisión de tarifas,
Las tarifas generales Indicadas en el Anexo II se revisaran anuaknente, en el mes de enero, y quedará modiAcada en la ml&na
proporción en que haya variado el Indice general del coste de la vida en el alio precedente —conjunto nacional-, denominado
Indice de Prados a) Consumo ((PC), que publique el insütuto Nacional de Estadlslica u Organismo que haga sus veces,
tomándose como base la canlidad que EMPRESA sabsraga en el momento de la revisión, o aquella oh que hubiere
correspondido sasfacer.

La revisión se entenderá realizada de forma automáüca, sin necesidad de realizar comunicación alguna a EMPRESA, dado que
las vadadenes del PC son de público y general conocimiento.

QUINTA.- Forma de pago.
(1) EMPRESA. ei virtud del acuerdo para la gesUán conJwaa de los derechos de AGEDI y AlE por parte da SOAS, asalto con
tedie 1 de abrU de 2009 y mientras el mismo está vigente, abonará a SGAE la remuneración indicada en el Anexo 1 del presente
amkalo dentro de las p&neros quince dias del segundo mes de cada bimestre, en el doniJdfiode SGAE en

sito en
n

Pare racllard pago de la remuneración, EMPRESA, designa la aianta contente que a continuación se inca

BancooC4a Sucursal DC N°deCuenta
Banco
Sucursal
ala que con esta rache EMPRESA se compromete a pasar las instrucciones pertinentes pasa que sean atendidos las recibos que
presente AGEDI-AJE.

Terminada la ‘igenda del acuerdo mencionado al (nido de este Inciso (1), y por simple noftcacIón a EMPRESA realizada por
AGEDI y AE, EMPRESA pasará a pagar directanente a AGEDI y a AlE los recibos correspondientes a sus derechos, en los
mismos términos y condiciones que en este contrato se suscriben, o que, en su defecto, AGEDI y AJE comuniquen a EMPRESA

(2) En caso de que se extinguiese el acuerdo pare la gestión conjimta de los derechos de comunicación pibUca de fonogramas o
de reproducciones de tos tos, existente entre AGEDI y AlE, y par el sne requerimiento comunicado a EMPRESA realizado
bien par AGEDI o ben por ME, EMPRESA pasará a pagar, por separado, a AGEDI el 51 por ciento de la contrapiesladón que
proceda coníonne a las dáusulas tercera y cuarta de este contrato, y dkectanenle a AlE el oh 49 por ciento.

(3) Toda canlidad no sa6sfecha a se venrniienlo devengará en favor de AGEDI y ME y hasta la fecha de abono, los gastos de
devNudón si los hubiere, más el interés previsto en la Ley 3(2004 de 29 de Diciembre (BOE 3141 30-12-2004) en tos lérmñios y
conodones que la misie prevé.

SEXrA- Infransmisibllldad del contrato.
El presente contrato será, en todo casa, intransmisible. EMPRESA responderá ante AGEDI-AIE de dantes obligaciones asume
en el mismo, aunque tiansitodaniente ceda su local a otra persona fisica ojuddica, ya sea a titulo oneroso o gratuito.

•SEfllMA- Comunicación de variación de datas. Facultades de comprobación,
(1) Los datos dedarados por EMPRESA en este documento, referidos al local donde EMPRESA efectúa la comunicación pública
de fonogramas o do reproducciones de los mismos, determInan la mianfia de la tarifa aØlcable, por lo que EMPRESA deberá a
comunicar a AGEDI-AIE por escrito y con una antelación minima de lies dias hábiles de antelación a la fecha en que haya de
producirse, cualquier variación que vaya a produdree en tos referidos datos.

Por CMPRLSA Por AGEDI-AIE 3
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Mimisno, en el so de que EMPRESA pasase a gesUonar otros locales ylo establecimientos ea los que se efectúe la
comunicación piUica de fonogramas o de reproducciones de los mismos y de grabaciones audiovisuales, estará aMigada a
comunicárselo a AGEDI-AIE wn una antelación mlnima de dos dias.

(2) AGEDI-AIE tendrá las más amplias facultades de comprobación e inspección sobre las operaciones de EMPRESA en
tanto tengan relación con las obligaciones contraidas por ella en este contrato. Consecuentemente, EMPRESA facilitará a los
Delegados, Representantes e Inspectores de AGEDI-AIE, y a las personas por ella autoddas al efecto, el Ubre acceso al local y
documentación perfinente de EMPRESA, permitiendo la realización de cuantas gestiones sean necesarias para eUo.

(3) La Inexactitud de las dedaradones de EMPRESA a ASEDI-AIE o el Incumplhuienlo por la primera de tas obligaciones
previstas en los pánafos anladoras, llevará aparejada el pego, desde la (echa de la aibda en vigor de este contrato -con un
lImite de dos anos- de las diferencias que procedan y que resulten de la tarifa que te ha sido aplicada y la que en realidad le
hubiera conespondldo, Incrementadas con los Intereses moratorlos previstos en la cláusula quInta, cualquiera que sea el
momento en el que se produjo la variación o se Incurrió en la lnecctih4 teniendo ata disposición la consideración de pena par
tncumpfimiento contractual.

OCTAVA- Duración y resolución del contrato.
fi) Este contrato entra a’ vigor el da de la fefl y tendrá duración indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las
partes medante canunicad&i fehaciente, notificada ala otra parle con una antelación mlrtna de un mes.

Ø El contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las pades, en caso de inwmpfuiiiento por la otra de sus obligaciones
contractuales.

(3)8 cambIo de Utularidad o cese en la explotación comercial del establecimiento 0*10 de ate contrato deberá ser comunicado
a AGEDI-AIE de (ama fehaciente, siendo necesario, pasa eNo, el corUlicado de cese de acvidad emitido por la Agenda Española
de AdminIstración Tributada e ldenlicando a la persona o entidad que pase a asumIr la Utularidad o explotación, si la hubiese.
Hasta que no se produzca dicha comunicación, EMPRES& seguirá asumiendo las obligaciones derivadas de este contrato.

(4) Las facultades unilaterales de denunda o resolución del contrato, par parte de AGEDI-AIE, para surtir efectos deberán ser
erdtadas de (omm conjunta y!o simultanea porAGEDI y porAlE

NOVENA- Gastos.
Los gastos e tmpuestos de toda Indele que se derivan del presente contrato, serán de cuenta de EMPRESA.

DECIMA- Periodo de apertura.
EMPRESA dedara, b4o su responsabilida que el local oetc del presento contrato permanece abierto al púbko dnite los
meses de enem a diciembre, ambos hidusive, de cada ao naturaL

UNDECIMA.. Tratamiento de datos
Los datas personales que suministra el afectado se Incorporan en un fichero del que es responsable AGEDI-AE órgano Corunto
de Recaudación de Mistas y Productores, Inscrito en el Restm General de Protección de Datos, E tratamiento de los datos
facilitados a esta entidad se realiza en el masco de la gestión de las derechos de propiedad Intelectual que la misma tiene
atribuldo. E afectado de acuerdo con la Ley Orgánica 15,1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
cuenta con tos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo dirigIrte para su erddo a la entidad AGEDI
ME, al domlollo en la cate Pintar Juan Gris, nii, 4, 2’ PL, 28020 Madrid.

En el caso de pertenencia a alguna asociación empresarial con la que AGEDI-AIE haya celebrado un convenio, el afectado queda
informado de que AGEDI-AIE puede autorizar el acceso de la asodadón empresarial de la que el afectado sea miembro, a los
datas personales con motivo de la ftindón de mediación contemplada en el dausulado del convenio que celebró AGEOI-AJE con
la asociación empresarial. Función de mediación que beieflda al afectado titilar de los datos. AGEDI-ME también puede cede a
la asociación empresarial datos de otra naturaleza necesarias para la consecución de los fines contemplados en el convenio.

AGEDI-ME de acuerdo con lo establecido en La Ley OrgánIca 1511999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPDCP), y el Real Decreto 172012007, de 21 de diciembre, que aprueba el Regamento de desarrollo de la LOPDCP,

Por EMPRESA Por AOEDI-AIE 4
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ha imp entado las conespondientes meidas de seguñdad para preservar la confidendaildad e Integridad de los datos
personales del afectado.

DUDDEC1Mk. Lay aplicable. Cláusula JudsdicclonaL
El presunta contrato se regirá perla ley espafida.
Ambas pafles, con renuncie expresa a cualquier eho fuero que pudiera conespondedes, se someten a los Juzgados y Tribunales
de

_________________________

para cuantas aiesliones puedan suscilarse con mohvo del presente contrato.

Yen pweba de wifonnidad, ambas partes ruman el presenta conbata, por dulcado, en el lugar y fedia al pinciplo hicicades.

Por EMPRESA, Por AGEOI•AIE,
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ANEXO 1 CONDICIONES
Al Contrato suscrito entre y AGEDI-AIE de fecha

CLASE DE LOCAL
USO

SECUNDARIO
m’ E Mes

Totales_acumulados

LOCAL

DATOS DE EMPRESA

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y REMUNERACION

ci Comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos, directamente o
contenidos en grabaciones1 canales o programas exclusivamente sonoros1 con carácter necesario

euros
ci Comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos, directamente o
contenidos en grabaciones, canales o programas exclusivamente sonoros, con carácter secundario

.. euros

a Comunicación pública de fonogramas o de reproducciones de los mismos contenidos en
grabaciones, canales o programas no exclusivamente sonoros1 con carácter secundario

euros

TOTAL MENSUAL

USO SECUNDARIO: Las presentes condiciones serán de aplicación, exclusivamente, a las empresas que
optando por acumular la superficie de lodos sus locales, a efectos de contratar con AGEDI y AlE la totalidad
de los misnps sin absiracción o exclusión de ninguno de ellos, superen los 30.000 m2, o cuenten al menos
con un estaPieclmiento de superfide superior a 2.000 m2.

a

de .. de...., ..._

Por EMPRÉSA Por AGEDI-AIE

ASOUAC1Ó4 DE GESFIÚ1
DE DERECHOS I?UELEaUAIS

ANEXO 1 deI CONTRATO
GIMNASIOS, ESCUELAS DE BAILE Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ANALOGA NATURALEZA

USO
NECESARIO
m’

APARATOS
TV

E Mes n° iv E Mes

6
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ANEXO II del Contrato

TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

CARÁCTER SECUNDARiO

1. Comunlcución púbilca de fonogramas o reproducciones de los mismos, directamente o contenidos en grabaciones, canales o
pmgamas exciusivamenta sonoros, en función del bino correspondiente a Fa superficie total del estaNedmianlo:

TARIFA MENSUAL (€)
Kasta 50 ro2 de
superficie bruta 1,97

0e51 a 100 3,90
DelOla 150 5,87
De151 a 200 ... 7,83
De2Ola 250 .._ .._ 9,79
De251a 300 - 11,73
DaSOla 350 13,71
De 351 a 400 15,66
De4Ola 450 17,61
De 451 a 500 19,57
DeSOla 550 21,53
De 551 a 600 23,50
De 601 a 650 25,45
De651a 700...... 27,41
De 701 a 750 29,36
De 751 a 800 31,33
De 801 a 650 33,28
De 851 a 900 _ 35,23
De 901 a 950 37,21
De 951 a 1.000 _... 39,16

Para supeffldes entre 1.000 m2 y 1.500 m’ la tañía será la resultante de añadir al Impoñe ceaesponente a 1.000 m2 (39,16
euros), 0,019243 euros porcada m’que exceda da dcha superficie.
Pata superficies entre 1.500 m2 y 1000 re2 la tañía será la msultaite de allar al imparte nespmente a 1,500 m2 (46,76
euros), 0,009203 euros por cada nt que exceda de ddia superficie. En cso de siperase los 1000 m’ de superficie, se
lcarán las tañías recodas en el eplgmle “Grandes almacenes y oDas empresas de giai superficie”.

a Cornunftadón ØbIICa de lonowamas o reproducciones de los mismos contenidos si wabadones, canales o programas no
exciosivamente saioms,

Porcadaaparalo Z92eumslmes

De los anteriores Importes, corresponden a AGEDI el 51 por ciento ya AlE el 49 por ciento.

Las tañías de tanto alado previstas en este epigrafe, se revisarán conforme el IPC general nacional, de acuerdo con lo previsto
en el Preámbulo de estas Tarifas Generales.

1
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TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN GRANDES ALMACENES Y
OTRAS EMPRESAS DE GRAN SUPERFICIE

CARÁCTER SECUNDARIO

1. Comuiicadón pública de fonogramas o reproducciones de los mismos, reclanento o contenidos en grabaciones, naIes o
programas exdusivamente sonoros.

TARIFAS MENSUALES

Superficie total Establecimiento Superficie de venta Superficie de aparcamiento

Prado en € Total Prado en € Total
m7lmes acumulado m7lmes acumulado

Hasta 2.008 m2 63,38 13,37

De 2.001 a 25.000 ni2 0,006135 194,49 0,001533 48,63

De 25.001 a 75.000 ni? 0,005730 480,99 0,001432 120,23

De 75.001 a 150.000 ro2 0,005436 888,69 0,001361 222,31
De 150.001 a 275.000 ro2 0,005187 1.537,07 0,001297 384,44

De 275.001 a 475.000 m’ 0,005056 2548,27 0,001265 637,44

De 475.001 a 775.000 m2 0,004694 4.016,47 0,001223 1004,34

De 775.001 a 1,200.000 m2 0,004736 6.029,27 0,001184 1.507,54
De 1.200.001 a 1.775.000 m2 0,004516 8,625,97 0,001129 1156,72

De 1.775.001 a 2.252.000 m2 0,004309 10661,36 0,001079 2.671,40
Desde 2,252.001 m2 0,004089 0,001022

Una vez detenn’mado el tramo que corresponde a la superde total de cada ernpmsa, se tomará e) toW acumulado del (ramo
Inmediato anterior, al que se sumará la diíeranda de metros cuadrados que exceda hasta la supeffide total, wanlfficada al precio
unilarfo pci metro cuadrado que figura en su hamo.

2. ComunIcación pública de fonogramas o reproducciones de los mismos, contenidos en grabaciones, canales o programas no
exdusivamenie sonoros.

Por cada aparato 2,92 euros ¡mes

3. Mdición musical lnvidualimda mediante el uso de audwlams por medio de postes de audidó&kloscos tácbles (hasta doe
auriculares por poste)

Por cada postefldosco 3,77 euros Irnos

De los adwforesimpodas, corresponden a AGEDI el 51 por ciento ya AlE el 49 por ciento.

Estas tarifas serán de aplicación a aquellas empresas que cuenten al metas con un establecimiento de superficie 54Jpedor a
2000 ro1, o distintos establecimIentos da superficie Inferior a la citada, pero que en su conjunto global superan los 30,000 m2.
Será condición necosada para acumidarmehos cuadrados por razón soda) la gesUón centralizada del acuerdo.

Las tallas de tanto alzado previstas en este eplgrafe, se revisarán conforme al IPC general nacional, de acuerdo con lo previsto
en el Preámbulo de estas Tañías Generales,
Se enUende por Supedlde de Venta la que Incluye todos los lineales, productos y zonas de tránsito entre los mIsmos abiertas al
púbflco hasta la Unoa de ca’as lnWsive. En caso de no disponer de una linea de cajas definIda se wisiderará superficie de venta
Igualmente área en el que se encuentran los pzadedos y servidos a disposición del púbco Induyendo las zonas de tránsito
asociadas y puestos de venta en dicha extensión.

8
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TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN GIMNASIOS, ESCUELAS DE
BAILE Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ANALOGA NATURALEZA

CARÁCTER NECESARIO

1. ComunIcación pública de fonogramas o reproducciones de los mismos, en adlldades tas como dases de baile, aeroblc,
gpn jan, a en función del bano corresponenIe a la superficie del estaNedmienlo:

SUPERFICIE DESTINADA
A ESTAS UTILIZACIONES TARIFA MENSUAL

Hasta 50 m2 29,77 euros
De 51 a 100 m’ 50,63 euros
De 101 a 150m7 65,64 euros
De isla 200mL 81,O4eums
De 201 a 25Cm2 96,22 euros

Por cada 5Dm2 o haón adicionales 14,86 euros

A efectos de la presente tarifa se entenderá por anUentadón de carácter necesad& todo el uso de fxo9ramas que, de cesar,
allera la naturaleza del sslatecknlenIo yio su modo de exploIachn.

a La comunicación pública con carácter secundado en otras zonas de estos estaNedmienios, a& como la comunicación púNica
de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no exdusivamente sonoros, se deberá salisfacer, con
independenda de esta la1a, las establecidas para Eslabledmlenlos comerciales y de servicios no induldos en el sector de
hosleieda

A electos da la prasenle ladfa se entenderá por secundaño e Incidenlal’ lodo uso de fonogramas que, de cesar, no altero la
naturaleza del estatdedrnlenh ni de su acvidad.

De los anledores importes, cormspDnden a AGEDI el 51 por denia ya AlE el 49 por denia.

Las toMas de tardo alzado previstas en este epigrafe. se revisarán corifoime al WC general nacionaL de acuerdo con lo previsto
en el Preámbulo de estas Tadfas Generalas,

9
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CLAUSULAS ADICIONALES al contrato suscrito entro le AGEDI-AJE y D y

su condición de Empresario ylo Representante de la Empresa del Local de facha....

PRIMERA
(1) Ambas pastes, en consideración ab pertenencia de

EMPRESA ala Federación
yalconvenlo

suscrito entre la AGEDI.AIE y dicha Federación, de

Fecha adicionan y modifican la
cláusula TERCERA del contrato suscrito entre ellos, de
manera que el hilpode mensual de la remuneración
lada en dicha cláusula, asi como la que resulte do las
sucesivas revisiones dala tarifa general, será bonWcada
en un 20% durante un periodo de 3 años1 desde la
firma del mencionado Convenio, y el resto de los
perlados será bonificada de conformIdad a la labia que.
coma documento 1, se adjunte a estas cláusulas
adicionales.

(2) Los asociados que, en cumpimiento delo establecido
en la Estipulación TERCERA del Convenio susdo con
Federación, suscriban el contrato y regularicen su
deuda vn los 12 meses sigulentes a la firma del
convenio suscito con FNEIO. se beneficiarán de las
siguientes bonificaciones:

-Elpdmeraño 14%
El segundo año 4%

• El tercer año 3%
-Elcuarloaño 2%
- El quinto alio 2%

C3) EMPRESA perderá el derecho a las bonificaciones

mencionadas en tos números anteriores, dando Ñgra

que, en su caso, AGEDI y AlE reclamen Judictaknenle
las cantidades adeudadas en base el contrato sin
aplicación de las bonNicaclones, y sin po4uldo de la
facultad de resdvn el contrato por dIcha cause, en los
siguientes supuestos:

(a) Cuando EMPRESA incumpia su obflgaclón de

pago de la remuneración, o deje de efectuar*ho pago
mediante domiciliación bancada.

(b) Cuando EMPRESA cause baja o le sean

suspendidos los derechos de la Federación mencionada

en el número (1),

(e) Cuando EMPRESA reaiceb comunicación pút

de fonogramas o de reproducciones de los misnos en

alguna modalidad prevista en la cláusula PRIMERA del

contrato sin haberla declarado oportunamente.

(4) En cualquiera de tos supuestos mencionados en el
númam anterior, EMPRESA vendrá obhgadaesatisfacer
a AGEDIyME la raiiunemdón liada en cicontralo can
Lujación atas laVas generales deAGEDIyME vigentes
a la sazón.

SI con posterioridad a la pérdida de la bonificación
desapareciera la causa que la hubiese motivado, EMPRESA
podrá benefidarse de nuevo de la bonificación pan dctkulo
de los derechos posteriores al momento en que regularica si

deuda o se reincorpore a la Federación. mediante soRdtud
cursada por escrito a AGEDI y AlE que la aceptará, salvo
causa justificada.

SEGUNDA
Durante la vigencia del convenio suscito entre ACEPt y ME
y la Federación, el pago de la remuneración Indicada en la
cláusula TERCERA del contrato, se efectuará con carácter
tÑnestr&, dentro de los primeros quince dias del segundo
mes del periodo indicado.

TERCERA
Las partes, en relación con la anterior cláusula PRIMERA,
convienen Que:

(a) En virtud del contrato de mandato para la gestión conjunte
de los derechos deAGEDI yAIE por parte de SGAE suscrita
con facha 1 de abrR de 2009 y con objeto de establecer
unIformidad en el traterniento a las empresas del sector, la
bonificación prevista en la estipulación anteriormente
mencionada permanecerá vigente mientras no se tevea cabo
modificación de la misma en tos convenios de SGAE para
este mismo sector empresarial.

(ti) En este supuesto la modificación resultante será
trasladada y aplicada automáticamente a lo previsto en este
Convenio, pudiendo FEDERACION, en caso de
disconformidad, dar por resuelto el mismo mediante
comunicación escrita y fehaciente ab otra parte.

CUARTA
Estas cláusulas adicionales estarán en vigor desde el dla de
hoy y hasta la finaRzación del Convenio a que se hace
mandón en la cláusula PRIMERA (1) de este documento.

Y en pwØa de conformidad, firman en
¡fi. a... ..de da

Por FMI1RES& Por AGEDI.Af,
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ANEXO III
Al Convenio firmado entre FNEID y AGEDI-AlE de fecha 2311212010

TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL SECTOR DE HOSTELERIA

CARÁCTER SECUNDARIO

1. Cnnlcadón pública de lonogramas o reproducciones da las rNsmos, diradanente o contenidos en grabaciones,
canales o programas exciunivamente sonoms, en función del tmmo correspondiente a la superficie total del establednento

TARIFA MENSUAL (€)

Hasta 50 de
t97

De5lalOO 390
DelOla 150 5,87
Del5la 200 783
De2Ola 250 9.79
De25la 300 11,73
De 301 a 350 13,71
De351a 400 15,66
De 401 a 450 ..... 17,61
De45Ia 500 19,57
De 501 a 550 21,53
0e551a 600 23,50
De 601 a 650 — 25,45
De 651 a 700 27,41
De701a750 29,36
De 751 a 800

_.._ 31,33
DeSOla 850.

.._ 33,28
De 851 a 35,23
DeOOla 950 37,21
De 951 a 1.000 39,16

Para superficies entre 1.000 m’y 1.500 ro2 la tadfa será la resultante de aña&r al Impone correspondiente a 1.000 m’ (39,16
euros), 0,019243 euros por cada m2 que exceda de tkha superficie.
Para superficies entre 1.500 ro2 y 2.000 ro’ la tañía será la resultante de afladiral Impode correspondiente a 1.500 m’(46,78
euros), 0,009203 euros por cada ro’ que exceda de dicha superficie. En caso de superarse los 2.000 m’ de superficie, se
aplicarán las tarifas recogidas en el epigrafo ‘Grandes almacenes y otras empresas de gran superficie’.

a Comunicación púbka de fonogramas o reproducciones de los mismos, contenidos en grabaciones, canales o programas
no exciusivanente sonoros.

Por cada apaito Z92 euros Imes

Da los anteriores importes, corresponden a AGEDI el 51 por cienta ya ME el 49 por ciento.

Las tarifas de tanto alzada previslas en este epigrafe, se re’isarán confonno al IPC general nacional, de acuerdo con lo
provisto en el Preámbdo de estas Tarifas Generales.
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DE DERECHOS IIITELECTUALE5

TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBUCA DE FONOGRAMAS EN GRANDES ALMACENES Y
OTRAS EMPRESAS DE GRAN SUPERFICIE

CARÁCTER SECUNDARIO

1. ComunicaciÓn pública de fonogranas o reproducciones de 105 mIsmos, flmctamente o contenidos en grabaciones.
canales o pmgamas exduslvamenle sonoros.

TARIFAS MENSUALES

Superficie total Establecimiento Superficie de venta Superficie de aparcamiento

Precio en € Total Precio en € Tota)
m2/ mes acumulado m2 ¡ mes acumulado

Hasta 2000 m2 53.38 13,37

De 2.001 a 25.000 ni2 0,006135 194,49 0,001533 48,63
De 25.001 a 75.000 m2 0,005730 460,99 0,001432 120,23
De 75.001 a 150.000 ni2 0,005436 686,69 0,001381 222,31

De 150.001 a 275.000 ni2 0,005187 1537,07 0,001297 384,44
De 275.001 a 475,000 ni2 0,005056 2546,27 0,001265 637,44
De 475.001 a 775,000 ni2 0,004884 4.016,47 0,001223 1004,34

De 775.001 a 1.200.000 ni2 0,004736 6.029,27 0,001184 1.507,54
Do 1.200.001 a 1.775.000 ni2 0,004516 8,625,97 0,001129 1156,72

De 1.775,001 a 1251000 ni’ 0,004309 10681,36 0,061079 2.671,40

Desde 1252.001 ni’ 0,004069 0,001022

Una vez detenninado al tramo que corresponde a la superficie Ma) de cada empresa, se tomará el tota) acumulado del
tramo lnmea!o anterior, al que se sumará la áferenda de metros cuadrados que exceda hasta la superficie talal,
cuantificada predounltaño pmmetro cuadrado que figura en su tramo.

2. ComunicaciÓn púbtica de fonogramas o reproducciones de los mismos, contenidos en grabaciones, canelas o programas
no exdusivwiente sonoros.

Por cada aparato 2,92 euros 1 mes

3. AUdición musical Indlviduauda meante el uso de aiiñculams por medio de postes de audidónfldoscos tác6los (hasta
dos auñalares por poste)

Porrada posielidosco 3,77 eumslmes

De los anteriores importes, correspaiden a AGEDI al 51 por ciento y aAlE el 49 por denlo.

Estas taifas serán de aØcadón a aquellas empresas que cuenten al menos con un establecimiento de superficie superior a
2.000 nil, o distintos eslabiedmien tos de superficie inredor ala citada, pero que en si conjunto global superen los 30.aaO
ni’. Será condición necesaria para acumular metros cuadrados por razón soda! la gestión centralizada del acuerdo.

Las tarifas de tanta alzado previstas en este eplgrafe, se revisarán conforme al IPC general nacional, de acuerdo con lo
previsto en el Preámbulo de estas Tarifas Generala
Se entiende por Superficie de Venta la que incluye lodos los lineales, productos y zonas de tránsito entre los mismos
abiertas al púlilco hasla la llnea de as hidusive. En raso de no dIsponer de una línea de as definida se considerará
supeifide de venta lzalmenle al área en al que se encuentran les pm&ictos y servIdos a dmposidÓn del púbico biduyendo
las zonas de tránsito asociadas y puestos de venta en cdia extensi&i.
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TARIFAS 2010 POR COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS EN GIMNASIOS, ESCUELAS
DE BAILE Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ANALOGA NATURALEZA

CARÁCTER NECESARIO

1. Comu&cadbn pública de fonoga’nas o reproducciones de los mismos, en actividades tales como ciases de h
aemblc, gym jan, etc, en función del tramo coirespondiente a la wpeilide del establenlento:

SUPERFICIE DESTINADA
A ESTAS UTIUZACIONES TARIFA MENSUAL

Hasta 5Dm2 - -..-...--.-- J’ euros
Da SI a 10Cm’ .., 50,63 euros
DelOla 15Cm’ 65,B4eums
De 151 a 20Cm’ 81,04 euros
De 201 a 25Dm2 ..., 96,22 euros

Par cada 5Cm’ o fracdón adicionales 14,86 euros

A erectas de la presente tarifa se entenderá par ambientación de carácter necesado’ todo e) uso de Fonogramas que, de
cesar, atIera la naturaleza del esabledmIenta y!o su modo de exçotadón.

a La camunicadón pÚblica con carácter secundado en alias zonas da estos establecimientos, asl como la comunIcación
públIca de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o pmgamas no exclusivamente sonoros, se deberá sa&facer,
con Independencia de esta tarifa, las establecidas para Eslabledmlenlos comerciales y de sonidos no Incluidos en el
sector de hostelerla’

A efodes de la presente taifa se entenderá por seamdario e lndil&’ todo uso de fonogramas que, de cesar, no atiera la
naturaleza del establecimiento rU de su acdad.

De tos witedoras knpodes, couesponden a AGEDI el 51 por ciento ya AlE el 49 por ciento.

Las tadfas de tanlo alzado previstas ea este epigrate, se revisarán confonne al IPC general nacional, de acueitio con la
previsto en ci Preámbulo de &asTwías Generales,
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ANEXO IV BONIFICACIONES
Al Convenio firmado entre FNEID y AGEDI-AIE de fecha 2311212010

—d

a

TABLA BONIFICACIONES CONVÉÑIÓ

_________carácter

general
PAGOS

DOMICILIADOS
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