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ASOCIACIÓN NOMENCLATURA FECHA MERCADO TARIFA 

Asociación 
Representantes 
técnicos del 
Espectáculo 

ARTE 22/01/2014 
Promotores 
musicales 

Conciertos, recitales de 
música sinfónica, recitales 
de música no sinfónica y 

espectáculos de variedades 

Asociación de 
Promotores 
Musicales 

APM 22/06/2017 
Promotores 
musicales 

Conciertos, recitales de 
música sinfónica, recitales 
de música no sinfónica y 

espectáculos de variedades 

Federación 
Nacional de 
Entidades de 
Instalaciones 
Deportivas 

FNEID 19/03/2019 

Gimnasios, 
academias de 

baile y 
establecimientos 

de análoga 
naturaleza 

Gimnasios, academias de 
baile y establecimientos de 

análoga naturaleza 

Federación de 
Empresarios de 
Cine de España 

FECE 04/07/2006 
Exhibidores 

cinematográficos 
Cine 

Asociación 
Española 
Radiodifusión 
Comercial 

AERC 16/07/2008 Radiodifusión Emisoras de radio 

Asociación 
Nacional de 
Grandes 
Empresas de 
Distribución 

ANGED 05/10/2018 
Grandes cadenas 
de distribución 

Establecimientos 
comerciales y de servicios 

no incluidos en el sector de 
hostelería / Grandes 
superficies, grandes 

almacenes, hipermercados y 
centros comerciales 

Asociación 
Española de 
Distribuidores, 
Autoservicios y 
Supermercados 

ASEDAS 01/01/2018 
Grandes cadenas 
de distribución 

Establecimientos 
comerciales y de servicios 

no incluidos en el sector de 
hostelería / Grandes 
superficies, grandes 

almacenes, hipermercados y 
centros comerciales 

Confederación 
Española de 
Hoteles y 
Alojamientos 
Turísticos 

CEHAT 27/07/2016 Hospedaje 

Establecimientos hoteleros, 
hostales, pensiones, casas 

rurales y fondas, hospedaje 
de carácter rural. 

Confederación 
Española del 
Juego del bingo 

CEJ 26/06/2018 Bingo y casinos 
Tarifas para la utilización del 

repertorio de SGAE como 
amenización de carácter 



 
 

Sociedad General de Autores y Editores, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual 

y 
establecimientos 
de juego de 
casinos 

secundario en 
establecimientos del juego 

de bingos y juego de casinos 
de análogas características 

Asociación 
Cultural 
Coordinadora 
Estatal de salas 
de música 

ACCES 29/01/2014 
Locales de 

música en vivo 
Bares especiales 

Asociación de 
Distribuidores 
de Alta 
Perfumería 
Selectiva 

ADAPS 28/06/2007 
Establecimientos 

comerciales 
Establecimientos 

comerciales 

Federación 
estatal de 
Asociaciones de 
Empresas 
productoras de 
Teatro y Danza 
de España 

FAETEDA 01/10/2018 Teatro Dramáticos 

Federación de 
Asociaciones de 
Ocio Nocturno 
de España 

FASYDE 20/12/2019 Ocio nocturno 

Establecimientos con uso 
del repertorio de carácter 

principal, tales como 
discotecas, salas de fiesta… y 
otros de análoga naturaleza 

Asociación Spain 
NightLife 

SPAIN NIGHTLIFE 11/06/2018 Ocio nocturno 

Establecimientos con uso 
del repertorio de carácter 

principal, tales como 
discotecas, salas de fiesta… y 
otros de análoga naturaleza 

Federación 
Española de 
Hostelería y 
Restauración 

FEHR 16/03/2018 
Hostelería y 
restauración 

Uso del repertorio de 
carácter secundario en 

bares, cafeterías, tabernas, 
restaurantes y similares / 

Uso del repertorio de 
carácter significativo en 

bares musicales, bares de 
copas y similares 

Federación 
Estatal de 
Lesbianas, Gays, 
transexuales y 
bisexuales 

FELGTB 27/06/2011 Varios Varios 

 


