
 

 

 

 

 

 

A la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) 

Sede Central-Fernando VI, 4 
28004 Madrid 

A la atención del director del Dpto. Socios y Clientes o en su defecto a quien proceda: 
 
Por la presente, yo, XXXXXXXXXXXXXX con NIF XXXXXXXX Expongo: 

 

 

Estimados Srs/as: 

Tras las reiteradas visitas de su agente comercial, Don/ña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
insistiendo en que mi empresa está obligada a firmar contrato autorización con SGAE, quiero 
exponer la decisión finalmente consensuada por los responsables de la misma: 

Teniendo pleno conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril, y 
concretamente de los puntos donde se regula la aplicación de las tasas por reproducción de 
obras protegidas en locales de pública concurrencia,  lamentamos informarle que hemos 
decidido no formalizar el contrato autorización con su sociedad de gestión de derechos de autor 
por las razones que a continuación se acompañan: 

Si bien es cierto que cuando se hace uso de obras protegidas en locales de pública concurrencia, la 
ley exige que se lleve a efecto contrato autorización con la entidad de gestión de derechos que sea la 
responsable del repertorio en cuestión, la SGAE olvida mencionar que en ningún caso representan 
la totalidad de las obras audio-visuales disponibles en el panorama mundial, incurriendo en una 
ocultación deliberada de la información necesaria para la toma de decisiones.   

Dicho esto, renunciamos al uso y disfrute de todas y cada una de las obras contenidas en el 
repertorio SGAE, estableciendo para la amenización del negocio la reproducción de obras 
licenciadas en Creative Common, obtenidas por medios digitales en las páginas de enlaces 
dispuestas para tal fin, como www.jamendo.com, www.ccradio.es, www.whois--x.net/ 

Que para las amenizaciones procedentes del contenido radiofónico o televisivo, en caso de existir, 
nos limitamos a la reproducción y difusión de espacios informativos de interés general, información 
de actualidad y eventos deportivos, incluidos en la Ley de Propiedad Intelectual en la sección de 
LÍMITES, en los artículos del 31 al 40, y por lo tanto no susceptibles a la aplicación de TASAS. 

Sabemos que no es la primera vez que SGAE pretende que se tenga en consideración la publicidad 
de terceros que se cuela en las emisiones televisivas de los eventos deportivos y los noticiarios 
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como una amenización que aporta beneficios a mi empresa, hecho tan absurdo que no merece ni 
contestación. 

Continuando con las actividades comerciales de sus empleados, el representante SGAE no puede 
pretender actuar como un Fedatario Público, enviando una notificación en los términos de; 
“HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE USTEDES HACEN AMPLIO USO DE REPERTORIO SGAE” sin 
aportar listado ni prueba documental alguna, pretendiendo un acto de fe de todos los actores del 
sistema judicial implicados, rompiendo la presunción de inocencia y, lo que es más grave, 
eliminando toda posibilidad de defensa de la parte acusada. 

Es preciso recordarles que la Directiva 2001/29/CE considera que la presunción iuris tantum de la 
que disfruta SGAE en los juzgados españoles va contra derecho. El artículo 27 de dicha directiva: 
“La mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una 
comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la presente Directiva”.  

Dicho esto rogamos no insistan en utilizar como carga de prueba la palabra de personas con 
intereses comercial individuales alejados de la verdadera función de la protección de los derechos 
de autor y la propiedad intelectual reflejadas el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
del mismo modo que, siempre la presente Directiva 2001/29/CE, la existencia de aparatos 
digitales o analógicos con capacidad de almacenamiento o reproducción de contenido protegido no 
implica que se esté incurriendo en dicho acto.  

La decisión que hemos tomado también se fundamenta en nuestras legítimas dudas al respecto de 
cómo SGAE gestiona el uso de los fondos adquiridos con las tasas por reproducción de las obras 
protegidas en locales de pública concurrencia, a tenor de lo conocido ampliamente a través de la 
prensa y los medios de comunicación audiovisuales. 

 

Instamos a la SGAE a la inspección de nuestro establecimiento hostelero de forma regular, 
procediendo al cumplimiento correcto de las actas de visitas, para así certificar por ambas partes lo 
dicho. 

Nos reiteramos así en la negativa a la firma del contrato autorización con SGAE, al considerar que la 
no utilización de su repertorio es motivo más que suficiente. 

De la misma manera es importante que entienda que en tanto en cuanto un cliente ha decidido 
finiquitar la relación con ustedes, es de obligado cumplimiento hacer extensiva al tratamiento de 
sus datos  la aplicación de la “Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos”. 
Rogamos tomen buena nota para evitar posibles problemas legales derivados del uso ilegítimo de 
los mismos. 

 

Firma 

 

 

Don/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxx de 
201x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar este texto por BUROFAX 
con ACUSE DE RECIBO, además 
de por email a la dirección 
defensordelcliente@sgae.es 


