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GLOSARIO DE DEFINICIONES Y TÉRMINOS (*)

-  AMENIZACIÓN DE CARÁCTER SECUNDARIO: El uso del repertorio tendrá carácter secundario 
y por tanto una relevancia menor cuando la utilización del mismo no altere el desarrollo de la 
actividad del usuario.

-  AMENIZACIÓN DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO: El uso del repertorio tendrá carácter 
significativo y por tanto una relevancia importante cuando la utilización del mismo altere el 
desarrollo de la actividad del usuario.

-  AMENIZACIÓN DE CARÁCTER PRINCIPAL: El uso del repertorio tendrá carácter principal y por 
tanto máxima relevancia cuando la utilización del mismo sea imprescindible para el desarrollo de la 
actividad del usuario.

- COMUNICACIÓN PÚBLICA: cualquier acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener 
acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, salvo si se produce dentro 
de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de 
cualquier tipo.

- EJECUCIÓN HUMANA / ACTUACIONES EN VIVO O EN DIRECTO:  Comunicación pública 
de obras musicales por orquestas, bandas, grupos músico-vocales y solistas, siempre y cuando esta 
comunicación se realice en vivo y en directo y que, asimismo, tenga un carácter de amenización. 
Este carácter de amenización tiene lugar cuando las obras musicales no desempeñan un papel 
principal en el acto de su comunicación, a diferencia de lo que ocurre con las obras generadoras de 
derechos de variedades.

- GALA, CONCIERTO O RECITAL: se entenderá por Gala, concierto o Recital, los espectáculos 
que tienen como base la utilización singular del repertorio de obras musicales de SGAE. Asimismo, 
se considerará como gala concierto o recital, cuando un espectáculo, reuniendo los requisitos 
anteriormente indicados, tenga lugar en un establecimiento con autorización de SGAE para la 
amenización en alguna de las modalidades previstas en las tarifas, y su celebración lleve aparejada 
la modificación del precio, de la modalidad acceso al local fijado habitualmente por su titular, la 
difusión publicitaria del acto en cuestión, o la venta anticipada de localidades.

- HOJA DE TAQUILLA: se entenderá por tal, la declaración formulada por el promotor-organizador 
del acto, puesta a disposición de SGAE para la liquidación de los derechos de autor devengados, 
en la que se harán constar los datos identificativos del promotor-organizador, así como los 
del espectáculo y recinto donde se lleve a cabo el mismo. Igualmente deberá constar en dicha 
declaración las entradas puestas a la venta; los precios de dichas entradas; las entradas vendidas; 
recaudación de taquilla como resultante de las entradas vendidas por sus respectivos precios, previa 
deducción del IVA; las invitaciones autorizadas y cuanta información pudiera resultar relevante para 
la cuantificación de los derechos de los derechos de autor.

- INGRESOS EN TAQUILLA: se entenderá como ingresos en taquilla el total producto de las 
entradas, en el que se computarán, en su caso, el abono y el aumento de  precio en la contaduría o 
despacho, cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningún arreglo o convenio particular 
que el organizador o empresario del acto en cuestión pueda hacer vendiendo billetes o entradas 
a precios menores que los anunciados al público en general, o distribuyéndose gratuitamente, 
con excepción de la rebaja que el organizador o empresario del acto conceda a los abonados, en 
su caso. Las invitaciones que no superen el 5 % del aforo del recinto donde se vaya a celebrar el 
acto, con un límite máximo de 1.000 invitaciones por acto, no computarán para el cálculo de los 
derechos de autor.
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 Se entenderán asimilados al total producto de la entrada a título meramente enunciativo, conceptos 
tales como los siguientes: precio de entrada, precio total, precio venta público, precio de venta de la 
entrada, precio de la localidad, precio de venta de la localidad, importe total, tarifa completa, total 
costo de la entrada, total importe de la entrada, precio anunciado al público y cualquier otro de 
análogo contenido y significado, es decir lo que el público paga por acceder al recinto y disfrutar del 
espectáculo, aun cuando el valor, importe o precio de dicho pago esté comprendido en el consumo 
de los géneros que se expendan en el recinto donde se lleve a cabo el espectáculo. Igualmente se 
encontrarán comprendidos en el total producto de la entrada cualquier género, servicio o producto 
cuyo valor, importe o precio esté incluido o comprendido en la entrada que da acceso al recinto 
y derecho al disfrute del espectáculo, con independencia del modo en el que dichos géneros, 
productos o servicios se especifiquen en la misma entrada o en diferentes entradas.

 Así mismo se encontrarán comprendidos en el total ingreso en taquilla las aportaciones, 
subvenciones o patrocinios, de la naturaleza que sea, recibidos por el promotor-organizador que 
sirvan para compensar, reducir o bonificar total o parcialmente el valor, importe o precio de la 
entrada.

- INTENSIDAD DE USO: Se entenderá por “intensidad de uso” el mayor o menor grado de uso 
cuantitativo de las obras que formen parte del repertorio representado por la SGAE.

- MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN / MODALIDAD DE USO / MODALIDAD:
 formato o tipo de utilización mediante la cual tiene lugar la utilización de una obra del repertorio de 

la SGAE por la que se devenga el derecho correspondiente.

-  PRESUPUESTO DE GASTOS NECESARIOS: Se entiende por tales los incurridos con motivo del 
escenario y montaje del mismo, infraestructuras y equipos de sonido, infraestructuras y equipos 
de iluminación, escenografía, remuneración de los artistas, intérpretes, ejecutantes, así como 
los incurridos con motivo de su manutención, alojamiento y desplazamiento, y subvenciones o 
patrocinios en forma de aportaciones económicas o materiales dirigidas a cubrir cualquiera de los 
conceptos anteriores.

- RECINTO: tendrá la consideración de Recinto, cualquier espacio habilitado o que se habilite para la 
celebración de actos o eventos en que se utilicen las obras del repertorio de la SGAE, ya sea cerrado 
o abierto.

- RELEVANCIA DEL USO / CARÁCTER: Se entenderá por relevancia de uso la mayor o menor 
importancia del uso del repertorio de la SGAE en la actividad del usuario. Podrá tener carácter 
principal, cuando sea imprescindible para el desarrollo de la actividad; significativo, cuando altere el 
desarrollo de la actividad; o secundario, cuando no altere el desarrollo de la actividad.

- REPERTORIO: Por “repertorio” de SGAE se entiende el conjunto de obras respecto de las cuales le 
hayan sido conferidos, o se le confieran en el futuro, directa o indirectamente y en virtud de cesión, 
mandato o disposición legal, alguno de los derechos objeto de su gestión conforme a sus Estatutos.

- REPERTORIO AUDIOVISUAL: A efectos de las licencias o contratos-autorización que se 
otorguen por la comunicación pública del repertorio de SGAE, se entenderá que el repertorio 
audiovisual comprende las aportaciones de los autores literarios (argumento, guión y diálogos), 
de dirección-realización, y autores de la banda sonora de las obras cinematográficas, series de 
televisión, telenovelas, telefilmes, documentales y, en general, las creaciones expresadas mediante 
una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada que tengan la consideración 
de obra audiovisual y sean administradas por la Entidad.
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- REPERTORIO DE PEQUEÑO DERECHO: Se entenderá como repertorio de “Pequeño derecho” 
administrado por la SGAE las composiciones musicales (con o sin letra), las obras cinematográficas 
y demás obras audiovisuales, y las obras literarias de pequeña extensión, dramatizadas o no, 
creadas para los espectáculos denominados de “variedades” o representadas o recitadas en tales 
espectáculos, como poemas, chistes, sketchs y producciones análogas, cuyos titulares del derechos 
de comunicación pública y de reproducción hayan confiado a la SGAE, conforme a sus Estatutos, la 
gestión de tales derechos.

- REPERTORIO MUSICAL: A efectos de las licencias o contratos-autorización que se otorguen por 
la comunicación pública del repertorio de SGAE, se entenderá que el repertorio musical comprende 
todas las obras de pequeño derecho que sean administradas por la Entidad.

 Son obras de “pequeño derecho”:

a) Todo tipo de composiciones musicales (con o sin letra), las obras musicales contenidas en 
cualquier otra obra, incluidas las obras audiovisuales, y las creaciones literarias de pequeña 
extensión, dramatizadas o no, creadas para los espectáculos denominados de “variedades”, o 
representadas o recitadas en tales espectáculos como poemas, chistes, sketchs y producciones 
análogas.

b) Se asimilan a las obras de “pequeño derecho” y se entienden incluidas en el repertorio de 
esta clase de obras, las obras dramáticas, las dramático-musicales, las coreográficas, las 
pantomímicas y demás obras teatrales o creadas, o adaptadas, para la escena o lugar de 
representación análogo, siempre que se utilicen en forma fragmentaria no escénica y que la 
duración de ejecución del fragmento no exceda de quince minutos ni sobrepase el veinticinco 
por ciento de la duración total de la obra.

- VIDEOGRAMA: Se entiende por videogramas aquellos soportes mecánicos como los videodiscos, 
videocasetes y cualesquiera otros archivos digitales o procedimientos de la naturaleza que sea que 
incorporen una secuencia de imágenes y sonidos cuya forma de comunicación sea distinta de la 
proyección.

(*) Nota aclaratoria: En algunos epígrafes tarifarios incluidos en el Capítulo I-Comunicación Pública se desagrega la utilización 
del repertorio musical y audiovisual, conceptos que se incluyen en este glosario de definiciones y términos. La instalación 
en un local de aparatos que permitan la comunicación pública de contenidos musicales o audiovisuales, como puede 
ser, entre otros, un aparato receptor de televisión, un ordenador, o cualquier otro dispositivo con pantalla, requerirá el 
otorgamiento de la licencia correspondiente al uso del repertorio tanto musical como audiovisual, de acuerdo con el 
epígrafe tarifario que corresponda a la modalidad de explotación de que se trate.


