GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
OBRA
Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma conocida o por conocerse.
AUTOR
Persona natural que realiza la creación musical.
INTÉRPRETE O EJECUTANTE
Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra
literaria o artística o una expresión de folklore, así como el artista de variedades y de circo.
SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA
Las asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente constituidas para dedicarse en nombre
propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter patrimonial, por cuenta
y en interés de varios autores o titulares de esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina
de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la autorización de funcionamiento que se regula en
esta ley. La condición de sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueden tener
acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio,
procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos,
las palabras, los sonidos, las imágenes. Todo proceso conducente a que la obra sea accesible al
público constituye comunicación.
LICENCIA
Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al usuario de la
obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma determinada y de
conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A diferencia de la
cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos.
VUM
El Valor de la Unidad Musical se define como la unidad básica de referencia que sirve para
estructurar y calcular las tarifas en las diferentes modalidades de uso de la música.
TARIFA
Suma de dinero pagada por un usuario a cambio de una licencia de derechos de comunicación
pública.

EMPADRONAMIENTO
Es el proceso a través por el cual se inscribe y registra a todos los locales comerciales (usuarios)
que utilizan obras musicales protegidas por APDAYC y, cuyo nivel de incidencia musical puede
ser indispensable, necesaria o secundaria, mediante una compensación económica de acuerdo
a la tarifa que le corresponda.
LOCALES PERMANENTES
Es aquel local que por efectuar actos de comunicación pública de obras musicales
administradas por nuestra Institución realizan un pago ya sea mensual, trimestral, semestral o
anual.
BAILES
Eventos realizados en forma ocasional o permanente, con la presentación de orquestas,
grupos musicales o empleo de medios mecánicos, en los que el público puede participar
activamente en relación con la música (bailar).
ESPECTÁCULOS
Es un acto de diversión y/o congregación pública que tiene lugar en un espacio donde se
congregan personas para presenciarla, habitualmente con uso de música y que se llevan a
cabo en explanadas, anfiteatros, estadios, circos o recintos semejantes.
SINCRONIZACIÓN
Inserción de todo o parte de una obra musical en un discurso mayor como podría ser una obra
audiovisual, entiéndase miniseries, películas, spots publicitarios, etc.
RADIODIFUSIÓN SONORA
Es la transmisión de señales de audio mediante el uso de frecuencias radioeléctricas, destinada
a la recepción libre del público general, y cuya explotación se hace con fines comerciales o
lucrativos.
Esta clasificación incluye los servicios de radiodifusión de amplitud modulada (AM), de
Frecuencia Modulada (FM), de Onda Corta (SW) y de Difusión Digital.
MÚSICA INDISPENSABLE
Cuando el uso de la música constituye un factor principal y/o determinante (en la generación
de ingresos) en el negocio o actividad principal del usuario.

MÚSICA NECESARIA
Cuando el uso de la música constituye un factor equilibrante y/o complementario en el
negocio o actividad empresarial del usuario.
MÚSICA SECUNDARIA
Cuando el uso de la música constituye un factor secundario o no determinante en el negocio o
actividad empresarial del usuario.

ESPECTÁCULOS Y BAILES INFORMALES
Eventos que no cuentan con la autorización previa que requiere la Ley y que son identificados
a través de la gestión de campo.
WEBCASTING
(Programación Automática tipo Radiofónica): Se denomina a la emisora que trasmite
exclusivamente por Internet, una programación por ella estructurada, sea en un sitio propio o
en otro sitio.
SIMULCASTING
Posibilidad de acceder a las obras musicales por Internet en forma casi simultánea a una
emisión de radiodifusión hertziana (Sonora o Televisiva). La transmisión no se da en tiempo
real, sino diferida en segundos.
FONOMECÁNICO
Consistente en la fijación y reproducción de una obra musical en un soporte idóneo para su
comercialización incluido el almacenamiento digital
PRODUCCIÓN REGULAR
Aquella que corresponda al catálogo de venta frecuente del sello discográfico
PRODUCCIÓN ESPECIAL
Aquella que acompaña un producto determinado (revistas, diarios, promociones, etc.)
Corresponde también a las producciones lanzadas por única vez o en forma no frecuente.
STREAMING INTERACTIVO
Servicio que permite difundir obras musicales desde una fuente de generación, a fin de que los
usuarios de un web-site, red social, entre otros, puedan acceder y/o seleccionar en forma
gratuita sin posibilidad de descarga o downloading.

