
COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE TRANSMISIÓN Y/O 
RETRANSMISIÓN DE GRABACIONES AUDIOVISUALES REALIZADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS ASIMILADOS A LOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 
 
I.- Preámbulo. 
 

Los denominados establecimientos asimilados a los de alojamiento y hospedaje son 
aquellos que sin ser su objeto principal la prestación del servicio de hospedaje, no obstante 
facilitan a sus clientes estos servicios como parte accesoria de su actividad principal. Esta 
calificación es lógica dada las múltiples actividades que son el objeto social de este tipo de 
establecimientos y que incluyen, junto a  la prestación  de servicios los servicios que 
constituyen su objeto principal, otros servicios de hospedaje  alojamiento u ocio a los que se 
asocian los actos de comunicación pública de grabaciones audiovisuales que generan las 
remuneraciones previstas por el artículo 108.5 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual a favor de los artistas intérpretes representados por AISGE.  
 

Tradicionalmente, la realización de actos de comunicación pública de grabaciones 
audiovisuales han sido una actividad vinculada al sector hotelero, como parte fundamental 
de la oferta de ocio que los hoteles ofrecen a sus clientes. Por ello, hasta ahora las tarifas 
generales referidas a los establecimientos asimilados eran consideradas como una mera 
particularidad de las fijadas para los establecimientos hoteleros.  

 
Sin embargo, la generalización de los medios audiovisuales en la sociedad ha hecho 

que también en los establecimientos asimilados sean masivos los actos de comunicación al 
público de grabaciones audiovisuales, lo que conlleva un importante uso de las 
interpretaciones artísticas protegidas por AISGE.  

 
Por estos motivos, AISGE ha considerado justificado y oportuno establecer una 

nueva  tarifa general  para los actos de comunicación pública de grabaciones audiovisuales 
realizados en las habitaciones de los establecimientos asimilados a los de  alojamiento y 
hospedaje. Tarifas que se ajustan con toda precisión  al estado actual de la jurisprudencia 
más cualificada y al de las recientes previsiones legales, dadas las similitudes existentes 
entre los establecimientos asimilados y los  propios establecimientos hoteleros dedicados al 
alojamiento y hospedaje. 

 
En consecuencia, con la aprobación de las presentes tarifas quedan sin efecto las 

anteriores tarifas generales que para este tipo de usuarios fijadas por AISGE y que  se habían 
comunicado al Ministerio de Cultura . 
 
 



 

II.- DEFINICIONES. 
 

A los efectos de las presentes tarifas, se entenderá por:  
 

a).- Establecimientos asimilados a los de alojamiento y hospedaje:  los  que sin tener 
por actividad principal la prestación de servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros 
mediante compensación económica, sin embargo, desarrollan actos de comunicación al 
público de los comprendidos en el art. 108.5.1º, en relación con el artículo 20. 2 letras f) y 
g), del vigente TRLPI para el entretenimiento de las personas que, siquiera temporalmente, 
habiten o residan en los mismos. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se 
consideran establecimientos asimilados a los establecimientos de alojamiento y hospedaje: 
los hospitales, clínicas o sanatorios, las instalaciones y residencias militares, las residencias 
de la tercera edad, las residencias de estudiantes,  otras residencias destinadas al alojamiento 
de colectivos especiales o específicos y clubes sociales con servicio de hospedaje.   

 
b).- Comunicación pública  de grabaciones audiovisuales en zonas comunes:  la 

realizada  por cualquier procedimiento o medio en las dependencias comunes de  libre 
acceso para el público  en los establecimientos asimilados, tales como bares, cafeterías o 
salas de espera o salones de televisión. 
 

c).- Comunicación pública  de grabaciones audiovisuales en el interior de las 
habitaciones: la realizada  por cualquier procedimiento o medio en cada una de las 
habitaciones de los establecimientos asimilados que sean  de uso exclusivo de cada huésped 
o persona internada, exceptuado  el visionado o consumo unitario. 
 

 d).- Visionado o consumo unitario de grabaciones audiovisuales:  cada acceso a un 
servicio de pago por visión  o sistema análogo que permita su visión por medio de aparato 
de televisión de  obras y/o grabaciones audiovisuales en las habitaciones del establecimiento 
asimilado y que sea  contratado o solicitado individualmente por los huéspedes de dicho 
establecimiento. 

 
III.- TARIFAS. 

 

A).- Por actos de comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en zonas 
comunes del establecimiento asimilado: 
 
 La cantidad de  cuarenta y cinco euros (45,63 €)  trimestrales por cada local o 
zona común de acceso público con que cuente el establecimiento asimilado. 
 



 

 
B).- Por actos de comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en el 
interior de las  habitaciones del establecimiento asimilado: 

 
Los establecimientos asimilados de podrán optar por satisfacer :  
 

a).- Una tarifa de un  euro con cincuenta  céntimos de euro (1,52 €) al 
trimestre por habitación  ocupada.    

 
b).- Una tarifa de un euro con doce  céntimos de euro (1,14 €) al 

trimestre por habitación disponible. 
 

C).- Por actos de visionado o consumo unitario de grabaciones audiovisuales en las 
habitaciones del establecimiento asimilado: 
 

Por cada visionado o consumo unitario la cantidad de 0,30 €.  

 

El importe total de la remuneración a percibir por AISGE  y por este concepto no 

podrá exceder en ningún caso del 1,5% de la facturación total que el establecimiento 

asimilado emita en concepto de visionado o consumo unitario de grabaciones audiovisuales.  

 
* Criterios complementarios para la aplicación de las anteriores tarifas 

generales: 
 

1º.- Para obtener el número de habitaciones ocupadas al trimestre se aplicará al total 

de habitaciones disponibles el índice medio de ocupación que durante ese periodo haya 

experimentado el establecimiento asimilado. A los efectos de aplicación de estas tarifas se 

entenderá por índice medio de ocupación la  relación, en porcentaje, entre la media diaria de 

habitaciones ocupadas en el trimestre y el total de habitaciones disponibles en el mismo 

periodo. 

 
  2º.- El establecimiento que opte por uno u otro de los dos sistemas (esto es, bien por 

el sistema de tarifa por habitación ocupada bien por el de tarifa por habitación disponible) 
quedará obligado a mantener dicho sistema de liquidación durante un periodo mínimo de un 
año, que comenzará a computarse desde el  mismo trimestre en  el que se opte por dicho 
sistema de liquidación. Transcurrido ese periodo mínimo y de manera sucesiva podrá variar 
su opción. 



 

 

3º.- En todos los casos la tarifa se aplica sin consideración al número o clase de  

canales (emisiones o transmisiones) recibidos y/o retransmitidos.   

 

4º.- Asimismo, en todos los casos en los que la actividad del establecimiento fuera 

inferior a la fracción trimestral, las tarifas para calcular el importe de  los derechos debidos a 

AISGE se aplicarán proporcionalmente al periodo en el que el establecimiento haya estado 

efectivamente abierto al público.   
 

5º.- Quedan incluidos los actos de comunicación pública de  obras y grabaciones 

audiovisuales realizados en el establecimiento asimilado, en cualquier modalidad de las 

previstas en las presentes tarifas cuando éstos sean efectuados por tercero diferente del 

titular  del establecimiento asimilado mediante contrato con éste  o con su consentimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


