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1. Derechos de explotación  

La Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, RDL 1/1996, de 12 de abril, en adelante TRLPI) establece, como regla 
general, que corresponde al autor de una obra el ejercicio exclusivo de los derechos 
de explotación sobre la misma, entre otros, los derechos de reproducción, distribución 
y comunicación pública. 

Los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública son los 
derechos reconocidos al titular de una obra protegida1 por el TRLPI (Art. 17). Por tanto, 
como regla general, no se podrá reproducir, distribuir o comunicar públicamente una 
obra sin la autorización de su autor, salvo en los casos expresamente previstos en la 
ley, denominados límites o excepciones (Arts. 31-40 TRLPI). 

Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o 
permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de 
ella, que permita su comunicación o la obtención de copias (Art. 18 TRLPI). 

Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de 
las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o 
de cualquier otra forma (Art. 19 TRLPI). 

Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de 
personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada 
una de ellas (Art. 20 TRLPI). Especialmente se considera acto de comunicación 
pública la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o 
inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar 
y en el momento que elija (Art. 20.2.i). 

 

2. Autorización para reproducir obras 

Requieren autorización del autor las copias que se realizan, ya sea por 
procedimientos analógicos o digitales, para utilización colectiva o lucrativa, las que se 
efectúan en establecimientos dedicados a la reproducción para el público, o que 
tengan equipos o aparatos a disposición del mismo para efectuarlas, así como las que 
se distribuyan mediante precio2. 
                                                 

1 Se consideran obras protegidas, o material protegido, por la Ley de Propiedad Intelectual todas las 

creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible,  

actualmente conocido o que se invente en el futuro (Art. 10 TRLPI). Entre otras, son obras protegidas los libros, 

folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de 

cátedra, y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 

            2 Están exceptuadas de la gestión de CEDRO las obras de las artes plásticas, las obras de creación gráfica y 

las obras fotográficas, que podrán ser objeto de gestión por parte de la entidad que represente a sus respectivos 

autores. 
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CEDRO tiene como uno de sus fines principales facilitar a los usuarios el acceso 
legal a las obras de su repertorio, de acuerdo con las condiciones establecidas por los 
titulares de derechos. 

Por su parte, las necesidades básicas de los usuarios en cuanto a la utilización 
de obras pueden clasificarse en dos tipos:  

 

a) Licencias generales: responden a una necesidad habitual del usuario 
enmarcada en una actividad de reproducción, distribución y/o comunicación pública de 
fragmentos de obras.  

CEDRO ha establecido las Tarifas Generales que se presentan a continuación 
para este tipo de utilización de su repertorio, que responden a las necesidades de 
cada uno de los sectores más importantes de usuarios de obras. Cuando el usuario no 
pertenece a ninguno de los sectores que tienen previstas tarifas específicas se aplica 
el Capítulo VII de estas Tarifas Generales.  

 

b) Licencias puntuales: responden a una necesidad puntual del usuario, que en 
su actividad no reproduce, distribuye y/o comunica públicamente de forma habitual 
obras del repertorio de CEDRO.  

CEDRO ha desarrollado una plataforma para la gestión de estos permisos 
denominada conlicencia.com  que facilita la adquisición en línea de la licencia ad hoc 
para la actividad realizada, a cambio de la remuneración establecida por el titular de 
los derechos. 

conlicencia.com  concede dichas autorizaciones en línea, de tal forma que el 
usuario realiza de forma totalmente automatizada y en tiempo real la adquisición de la 
autorización necesaria para el uso deseado.  

 

          3. Excepciones legales 

Como excepciones a la regla general (ver 1 -Derechos de explotación-), el TRLPI 
determina que no es necesaria la autorización del titular de los derechos de 
explotación, entre otros casos, cuando (Arts. 31 y siguientes): 

1. La reproducción, en cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya 
divulgadas, cuando concurran simultáneamente las circunstancias establecidas 
en el artículo 31.2 TRLPI (en su redacción dada por la Ley 21/2014, de 4 de 
noviembre).   

No tienen la consideración de reproducciones para uso privado y, por tanto, 
requieren autorización, las siguientes (Art. 3.4 RD 1657/2012, de 7 de diciembre): 
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�  Las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de 
reproducciones para el público, o que tengan a disposición del público los 
equipos, aparatos y materiales para su realización. 

�  Las que sean objeto de utilización colectiva o lucrativa, o de distribución 
mediante precio. 

� Las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción 
digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que 
estén manifiestamente reservados a usos distintos de copias privadas. 

2. La reproducción, distribución o comunicación pública con fines de seguridad 
pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales 
o parlamentarios.  

3. La reproducción, distribución o comunicación pública en beneficio de personas 
con discapacidad, siempre que  la reproducción realizada carezca de finalidad 
lucrativa, guarde una relación directa con la discapacidad de que se trate, se 
lleve a cabo mediante procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se 
limite a lo que ésta exige.  

4. La reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras o 
publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes condiciones (artículo 32.4 TRLPI): 

“a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines 
educativos y de investigación científica. 

b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o 
extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión 
asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos 
efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de 
reproducción. 

c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de 
investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios. 

d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones: 

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre 
los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se 
efectúa la reproducción. 

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el 
que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la 
misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente 
apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes 
internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o 
en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro 
docente. 
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En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho 
de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y 
salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos 
de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y 
comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y 
editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros 
usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las 
entidades de gestión.” 

 

Las reproducciones exceptuadas de autorización no podrán en ningún caso 
perjudicar injustificadamente los intereses legítimos de los titulares, o ir en detrimento 
de la explotación normal de la obra (Art. 40 bis TRLPI y Art. 9.2 Convenio de Berna de 
1886). 

 

4. Indemnización por daños y perjuicios 

CEDRO, en nombre de los autores y editores que representa, podrá solicitar una 
indemnización al usuario, persona física o jurídica, que realice/utilice copias de obras 
protegidas por el TRLPI sin obtener la preceptiva licencia o, aún habiéndola obtenido, 
si superara los límites en ella establecidos.  

Del mismo modo, CEDRO podrá solicitar una indemnización a aquellos usuarios 
que, estando amparados por una excepción legalmente establecida, excedan en la 
realización/utilización de copias el límite porcentual fijado por la Ley. 

El usuario indemnizará a CEDRO, conforme a lo establecido en el TRLPI, en la 
cantidad que, en aplicación de las tarifas vigentes, hubiere percibido la Entidad de 
haber autorizado dicha explotación. Dicha cantidad resulta de la siguiente operación: 
multiplicar la tarifa que corresponda por el Coeficiente de Reproducción Sin 
Autorización (CORSA) de la obra (Indemnización = Tarifa x CORSA)  

 

  

El CORSA, se calcula de la manera siguiente:  

 

 

- Usuario: toda aquella persona física o jurídica que obtenga un beneficio 
económico, directo o indirecto, con la reproducción de obras protegidas por el TRLPI, 
así como quien realice copias para uso colectivo, y los titulares de establecimientos 
que tengan a disposición del público máquinas o equipos reproductores en los que se 
realicen reproducciones de obras protegidas.  

POR 
‾‾ 

MAR/LC 

 

MAR/LS 



 

Tarifas generales de CEDRO  
Año 2015   

8

- Indemnización:  cantidad solicitada por CEDRO en concepto de daños y 
perjuicios. 

- Tarifa:  remuneración solicitada por CEDRO como contraprestación a la 
autorización concedida para realizar reproducción de obras protegidas por el TRLPI, y 
que variará en función del tipo de licencia y sector de actividad de que se trate. 

-  POR: porcentaje de obra reproducida respecto del total de la misma.  

- MAR/LS:  porcentaje máximo autorizado a reproducir en la licencia suscrita. La 
cantidad a consignar será el tanto por cierto indicado en la misma, como límite máximo 
de reproducción respecto de una obra. En el caso de que el usuario no haya suscrito 
licencia, el porcentaje será igual a cero.  

- MAR/LC:  porcentaje máximo autorizado a reproducir en la licencia tipo que 
corresponda según el usuario y sector del que se trate, con independencia de que 
aquel la haya suscrito o no.  

 

5. I.V.A. 

A la remuneración resultante de la aplicación de las tarifas contenidas en este 
documento, le será de aplicación el IVA correspondiente. 

 

6. Reducción 

En aplicación de lo establecido en el artículo 157.1. b) del TRLPI, a las entidades 
culturales sin finalidad lucrativa se les aplicará una reducción sobre la remuneración 
que resulte de aplicar las tarifas contenidas en el presente documento. 

 

7. Vigencia 

Con carácter general, la vigencia de las tarifas se extiende del 1 de enero al 31 
de diciembre del año. Las tarifas incluidas dentro del Capítulo III se extienden del 1 de 
octubre al 30 de septiembre siguiente, salvo en el caso del Epígrafe VIII, que se 
regirán por la norma general. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Tarifas generales de CEDRO  
Año 2015   

9

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULOS 
 
 



 

Tarifas generales de CEDRO  
Año 2015   

10

CAPÍTULO I: REPRODUCCIÓN MEDIANTE FOTOCOPIA EN 
ESTABLECIMIENTOS REPROGRÁFICOS COMERCIALES 
 

Epígrafe I: Establecimientos Reprográficos Comercia les  

 

 Tarifa anual 

Número de máquinas 
Tipo de Establecimiento 

A   B1 B2 

1-2 máquinas 340,95  euros 485,61 euros 622,26 euros 

3-4-5 máquinas 596,66  euros 849,82 euros 1.088,96 euros 

6 o más máquinas 852,37 euros 1.214,02 euros 1.555,65 euros 

    
Tipo de establecimiento A : establecimiento ubicado en una localidad sin centros universitarios. 
 
Tipo de est ablecimiento B1 : establecimiento ubicado en una localidad donde exista algún centro 
universitario y en código postal diferente al de dicho centro.  
 
Tipo de establecimiento B2 : establecimiento ubicado en una localidad donde exista algún centro 
universitario y en el mismo código postal que dicho centro.  
 

 

Nota 1: la remuneración se determina teniendo en cuenta todas las máquinas o equipos del 

establecimiento, con independencia de sus características técnicas, incluidas las máquinas de 

autoservicio. Se entiende por “autoservicio”, el sistema de reproducción empleado en algunos 

establecimientos en los que se disponen los equipos o aparatos reproductores al alcance del 

público, para que sea éste quien realice las reproducciones.  
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CAPÍTULO II: REPRODUCCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN EN  EMPRESAS 

 

Epígrafe II: Laboratorios farmacéuticos 

A.  La tarifa para las reproducciones realizadas para uso interno de los 
empleados de los laboratorios farmacéuticos es de 15 euros/empleado del 
laboratorio/año.   

 

B.  Los laboratorios que cuenten con la licencia de uso interno podrán realizar 
un uso externo limitado conforme a la correspondiente licencia, de acuerdo 
con las siguientes tarifas: 

 
1  a 500 peticiones al año: 3.500 euros 
501 a 1.500 peticiones al año: 10.200 euros 
1.501 a 2.500 peticiones al año: 16.625 euros 
2.501 a 3.750 peticiones al año: 24.250 euros 
3.751 a 5.000 peticiones al año: 31.500 euros 
5.001 a 7.500 peticiones al año: 45.900 euros 
7.501 a 10.000 peticiones al año: 59.500 euros 
Más de 10.000 peticiones al año: 5,60 euros/artículo  

 

Epígrafe III: Otras empresas 

La tarifa para empresas no incluidas en el Epígrafe anterior (“Laboratorios 
farmacéuticos”) es de 9,81 euros/empleado de la empresa/año.   

Nota 1  (de aplicación a todo el Capítulo II) : estas tarifas son de aplicación a las empresas que 

en el desempeño de sus funciones reproduzcan obras protegidas, siempre que la copia no sea 

objeto de distribución mediante precio, o se trate de utilización de recopilaciones de artículos 

periodísticos (en cuyo caso se aplica la tarifa correspondiente). 

Nota 2 (de aplicación a todo el Capítulo II) : se entiende por empleado, a estos efectos, cualquier 

persona que tenga una relación laboral o mercantil con la empresa. 

Nota 3 (de aplicación al Epígrafe III) : a la Administración Pública le será de aplicación esta tarifa, 

siempre que no se trate de la utilización de recopilaciones de artículos periodísticos.  

Nota 4 (de aplicación a todo el Capítulo II) : la remuneración mínima por licencia, en aplicación 

de estas tarifas, es de 50 euros. 

Nota 5 (de aplicación al apartado B del Epígrafe II) : las copias de los artículos únicamente 

podrán enviarse a profesionales del sector sanitario que hayan solicitado previamente al 

laboratorio información médica en relación con el uso médico, terapéutico o técnico de algún 

producto del laboratorio. En ningún caso la finalidad de dichos envíos podrá ser la promoción 

de los productos del laboratorio y tampoco se podrán enviar más de 75 copias de un mismo 

artículo en cada periodo de duración de la licencia, ni más de una copia del mismo artículo al 

mismo destinatario. 
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CAPÍTULO III: REPRODUCCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN E N CENTROS 

DE ENSEÑANZA  

 

Estas tarifas son aplicables con independencia de que la actividad de reproducción se realice 

por el propio centro o la realice un tercero, en régimen de concesión administrativa u otro 

procedimiento o régimen. 

Para los centros educativos no incluidos en este capítulo son de aplicación las tarifas para 

reproducciones efectuadas por usuarios en general (Capítulo VIII). 

 

Epígrafe IV: Centros de enseñanza universitaria de Grado, y de Postgrado 

La tarifa para reproducciones efectuadas mediante fotocopia es de 4,12 
euros/alumno/año académico 2015-16 . 

La tarifa correspondiente a la reproducción digital y puesta a disposición en una 
intranet es de 5 euros/alumno/año académico 2015-16 . 

 

Nota 1:  a partir del 5 de noviembre de 2015 estas tarifas son de aplicación únicamente a 

aquellos usos no amparados por la excepción del artículo 32.4 de la LPI. Se encuentran en 

esta situación aquellos prestadores del servicio de reproducción, distribución y/o puesta a 

disposición, distintos de la universidad, que realicen dichas actividades en el ámbito 

universitario con su propio personal y medios, así como los centros que ofrezcan estudios de 

Postgrado no universitarios, y en general todos aquellos en los que no concurra alguna o 

algunas de las condiciones mencionadas en dicho artículo. 

  

 

Epígrafe V: Centros de enseñanza secundaria, bachil lerato y ciclos 
formativos 

La tarifa para centros de enseñanza secundaria, bachillerato y ciclos formativos 
es de 2,88 euros/alumno/año académico 2015-16 . 

 

 

Epígrafe VI: Centros de enseñanza primaria e infant il 

La tarifa para centros de enseñanza primaria e infantil es de 1,66 
euros/alumno/año  académico 2015-16 . 
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Epígrafe VII: Centros de enseñanza musical 

Las tarifas de reproducción mediante fotocopia para centros de enseñanza 
musical son: 

• Grado Elemental y enseñanza no reglada: 1,52778 euros/alumno/año 
académico 2015-16.  

• Grado Medio: 2,15606 euros/alumno/año académico 2015-16.  

• Grado Superior: 3,97797 euros/alumno/año  académico 2015-16.  

 

Epígrafe VIII: Centros de enseñanza no reglada y Es cuelas Oficiales de 
Idiomas  

La remuneración anual para centros de enseñanza no reglada y Escuelas 
Oficiales de Idiomas se establece en función del número de alumnos 
matriculados, según los siguientes tramos de tarifas: 

 

Número de alumnos por 
centro 

Tarifa anual 
FOTOCOPIAS 

 
Tarifa anual 
DIGITAL 

 
Tarifa anual 
MIXTA 

Entre 1 y 50 alumnos 45,56 € 56,33 € 81,43 € 

Entre 51 y 100 alumnos 136,65 € 169,01 € 244,29 € 

Entre 101 y 200 alumnos 273,29 € 338,01 € 488,57 € 

Entre 201 y 600 alumnos 546,57 € 676,03 € 977,14 € 

Más de 600 alumnos 1,82 € 2,25 € 3,26 € 
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CAPÍTULO IV: RECOPILACIONES DE ARTÍCULOS PERIODÍSTI COS 

 

Epígrafe IX: Elaboración de recopilaciones de artíc ulos periodísticos con 
fines comerciales 

La remuneración por las reproducciones de artículos periodísticos para la 
elaboración de recopilaciones periódicas (revistas de prensa) se calcula 
multiplicando el número de artículos de cada revista de prensa por la tarifa 
fijada por el titular de derechos. Esta información puede ser consultada en la 
web de CEDRO. 

A falta de tarifa fijada por el titular, las tarifas por defecto son: 
 

Diarios 

Diarios locales, regionales y 
deportivos 

Diarios generalistas nacionales 
y suplementos 

Diarios económicos y especia- 
lizados en otras materias 

0,08 €/artículo 0,11 €/artículo 0,13 €/artículo 

Revistas 

Semanarios y revistas 
quincenales 

Revistas mensuales y 
bimestrales 

Revistas trimestrales, 
cuatrimestrales, semestrales y 

otras periodicidades 

0,11 €/artículo 0,24 €/artículo 0,32 €/artículo 

 
 
 
Epígrafe X: Reproducción y puesta a disposición de recopilaciones de 
artículos periodísticos por parte de agencias de co municación 

La tarifa por la utilización interna de recopilaciones de artículos periodísticos 
(reproducción, distribución y/o comunicación pública) en agencias de 
comunicación es de 31 euros/usuario/año . Esta tarifa incluye además la 
autorización para que la agencia de comunicación proporcione estas 
recopilaciones de artículos a sus clientes, sin perjuicio de la licencia para la 
utilización interna de dichas recopilaciones (Epígrafe XI de estas Tarifas 
Generales) con la que ha de contar el propio cliente. 

En el caso de que las revistas de prensa que la agencia envíe a sus clientes 
hayan sido elaboradas por ella misma, la remuneración anual se incrementará 
en función del número de artículos totales incorporados al año: 

 

Número de artículos incorporados al año  Tarifa anual  

De 1 a 6.000 artículos/año 1.000 € 

De 6.001 a 12.000 artículos/año 2.000 € 
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En el caso de que las revistas de prensa que la agencia envíe a sus clientes 
hayan sido elaboradas por un tercero que cuente con licencia de CEDRO 
(Epígrafe IX), la agencia podrá incorporar nuevos artículos a dichas revistas, y 
la remuneración se incrementará aplicando el tramo que corresponda, de los 
indicados anteriormente. 
 

Nota 1:  en el caso de que la agencia alcance el límite máximo de 12.000 artículos incorporados 

a revistas de prensa en el periodo de un año, deberá solicitar a CEDRO la licencia de 

elaboración de recopilaciones de artículos periodísticos, cuya tarifa se recoge en el Epígrafe IX. 

 

Epígrafe XI: Reproducción y puesta a disposición de  recopilaciones de 
artículos periodísticos  

La tarifa por la utilización interna de recopilaciones de artículos periodísticos 
(reproducción, distribución y/o comunicación pública) en empresas, 
instituciones, centros de enseñanza y otros, tanto si la revista de prensa ha 
sido elaborada internamente como si ha sido elaborada por un tercero, es de 
31 euros/usuario/año . 

Si el número de usuarios de una misma licencia de utilización de revistas de 
prensa supera los 100, se prevé la aplicación de los siguientes: 

 

Usuarios con acceso a la revista de prensa  Descuentos  

De 101 a 200 usuarios 5 % 

De 201 a 500 usuarios 15 % 

De 501 a 1.000 usuarios 20 % 

De 1.001 a 2.000 usuarios 22 % 

De 2.001 a 3.000 usuarios 23 % 

De 3.001 a 4.000 usuarios 24 % 

De 4.001 a 5.000 usuarios 25 % 

De 5.001 a 7.500 usuarios 26 % 

De 7.501 a 10.000 usuarios 27 % 

Más de 10.000 usuarios  28 % 
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Las empresas, instituciones, centros de enseñanza, agencias de comunicación 

y otros, que cuenten con la licencia de utilización interna de recopilaciones de 

artículos periodísticos podrán comunicar públicamente artículos periodísticos 

que hagan referencia a sí mismos, en la modalidad de puesta a disposición del 

público en su propio sitio web. La remuneración anual por este uso depende 

del número de artículos que el licenciatario decida poner a disposición del 

público en su sitio web, al año, y del número de sus empleados:  

 

 N.º empleados del licenciatario  

N.º artículos/año  Hasta 500 De 501 a 5.000 Más de 5.000 

1 37 € 86 € 110 € 

De 2 a 5 129 € 221 € 294 € 

De 6 a 10 196 € 392 € 466 € 

De 11 a 25 276 € 638 € 736 € 

De 26 a 50 392 € 981 € 1.104 € 

De 51 a 100 515 € 1.177 € 1.324 € 

De 101 a 200 674 € 1.410 € 1.594 € 

De 201 a 300 797 € 1.594 € 1.839 € 

De 301 a 400 895 € 1.729 € 2.035 € 

De 401 a 500 981 € 1.839 € 2.207 € 

De 501 a 600 1.061 € 1.937 € 2.367 € 

De 601 a 700 1.139 € 2.028 € 2.522 € 

De 701 a 800 1.217 € 2.116 € 2.676 € 

De 801 a 900 1.289 € 2.194 € 2.831 € 

De 901 a 1.000 1.357 € 2.262 € 2.970 € 
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De 1.001 a 1.100 1.420 € 2.322 € 3.097 € 

De 1.101 a 1.200 1.479 € 2.375 € 3.211 € 

De 1.201 a 1.300 1.533 € 2.421 € 3.314 € 

De 1.301 a 1.400 1.584 € 2.462 € 3.407 € 

De 1.401 a 1.500 1.632 € 2.498 € 3.492 € 

De 1.501 a 1.600 1.676 € 2.530 € 3.568 € 

De 1.601 a 1.700 1.718 € 2.558 € 3.637 € 

De 1.701 a 1.800 1.756 € 2.582 € 3.699 € 

De 1.801 a 1.900 1.792 € 2.603 € 3.756 € 

De 1.901 a 2.000 1.826 € 2.622 € 3.806 € 

 

Las empresas, instituciones, centros de enseñanza, agencias de comunicación 

y otros, que cuenten con la licencia de utilización interna de recopilaciones de 

artículos periodísticos podrán también reproducir estos artículos y ponerlos a 

disposición de usuarios externos con los que tengan una vinculación (tales 

como asociados, colegiados, alumnos, etc.). La remuneración anual por este 

uso depende del número de destinatarios a disposición de los cuales se 

pondrán los artículos: 

 

Destinatarios de la revista de prensa  Tarifa anual  

De 1 a 5 destinatarios 37 € 

De 6 a 25 destinatarios 54 € 

De 26 a 50 destinatarios 67 € 

De 51 a 100 destinatarios 95 € 

De 101 a 500 destinatarios 126 € 
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De 501 a 1.000 destinatarios 210 € 

De 1.001 a 5.000 destinatarios 314 € 

De 5.001 a 10.000 destinatarios 426 € 

De 10.001 a 25.000 destinatarios 622 € 

De 25.001 a 50.000 destinatarios 827 € 

De 50.001 a 75.000 destinatarios 1.051 € 

De 75.001 a 125.000 destinatarios 1.261 € 
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CAPÍTULO V: REPRODUCCIÓN DE MÚSICA IMPRESA MEDIANTE  

FOTOCOPIA  

 

Las reproducciones efectuadas para la enseñanza se rigen por lo establecido en el Capítulo III, 

epígrafe VII (“centros de enseñanza musical”). 

Las presentes tarifas no son de aplicación a la reproducción de música impresa efectuada por 

usuarios y/o instituciones expresamente incluidos en otros epígrafes, a quienes es de 

aplicación la tarifa prevista para el sector específico.  

 

Epígrafe XII: Sociedades musicales  

La remuneración por la reproducción mediante fotocopia de música impresa en 
sociedades musicales, excepto en el caso de la enseñanza musical, es la 
resultante de sumar la tarifa anual de 60 euros  y el tramo aplicable de entre los 
siguientes:  
 

Hasta 50 músicos: 3 euros/músico/año  
Hasta 125 músicos: 2,5 euros/músico/año  
Más de 125 músicos: 2 euros/músico/año  

 

Epígrafe XIII: Usuarios en general 

A los usuarios que reproduzcan música impresa mediante fotocopia, les es de 
aplicación la tarifa de 0,15836 euros por página de obra protegida.  

A los usuarios que reproduzcan música impresa mediante escaneado, les es 
de aplicación la tarifa de 0,31671 euros por página de obra protegida.  
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CAPÍTULO VI: REPRODUCCIÓN EN BIBLIOTECAS 

 

Epígrafe XIV: Bibliotecas 
 

A) Reproducción mediante fotocopia 

La tarifa para la reproducción mediante fotocopia es de 0,10 euros por página 

reproducida .  

 

B) Reproducción digital o mediante escaneado  

La tarifa para la reproducción digital o mediante escaneado es de 0,20 euros 

por página reproducida .  

 

Nota 1: estas tarifas son de aplicación a aquellas reproducciones no amparadas por la 

excepción del artículo 37.1 de la LPI. 
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CAPÍTULO VII: REPRODUCCIÓN EFECTUADA POR USUARIOS E N 

GENERAL 

 

Epígrafe XV: Usuarios no incluidos expresamente en ninguno de los 
epígrafes anteriores 
 

A) Reproducción mediante fotocopia 

A los usuarios, cuya actividad no se encuentre englobada en ninguno de los 
epígrafes que tienen asignada tarifa específica, les es de aplicación la tarifa de 
0,11135 euros por página reproducida.  

 

 

B) Reproducción digital o mediante escaneado y pues ta a disposición en 

intranet 

La tarifa por la reproducción digital de obras del repertorio de CEDRO y puesta 

a disposición en una intranet, por parte de cualquier usuario cuya actividad no 

se encuentre englobada en ninguno de los epígrafes que tienen asignada tarifa 

específica, depende de la obra en concreto que desee reproducir. La tarifa está 

fijada de forma individualizada para cada publicación, y puede ser consultada 

en la web de CEDRO puntualmente o preguntar en la entidad. 

 

En todo caso, la tarifa es anual y depende de tres parámetros:  

- el precio por página  de la obra a reproducir, que resulta de dividir el PVP de 
la misma entre su número de páginas. Estos datos se obtienen de la base de 
datos del ISBN y el ISSN. Por defecto, el precio por página es de 0,22271 
euros    

-  el número de páginas  de la obra que se reproduzcan  

-  el número de usuarios  que puedan acceder a la misma en la intranet.  
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CAPÍTULO VIII: PRÉSTAMO A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO S 

ACCESIBLES AL PÚBLICO 

 

Epígrafe XVI: Préstamo a través de establecimiento accesible al público  
 

A las bibliotecas, centros de documentación y cualquier otra institución que 

realice préstamo público sin estar amparado por la excepción del artículo 37 de 

la LPI, les es de aplicación una tarifa de 0,20 euros por préstamo efectuado . 

 


