
 

 

 

    REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN ONLINE 

Las obras musicales deben haber sido difundidas   

comercialmente, mediante alguna de estas cuatro opciones: 

  Plataforma digital de pago como; APPLE MUSIC, SPOTIFY, 

DEEZER, ITUNES etc. (No se considera como evidencia válida los 

vídeos musicales de youtube y Facebook). 

 Radio y/o Televisión. 

 Que la(s) obra(s) sea(n) parte de una producción musical 

(CD) y se encuentre actualmente a la venta (indicando 

nombre, teléfono, Ruc y dirección de la distribuidora o sello 

discográfico que está comercializando el CD). 

 Vídeo de una presentación en vivo, donde se evidencie 

la presencia del público y el tema a registrar sea 

interpretado de principio a fin (no se considera válido 

videoclip).  

PROCEDIMIENTO 

Si su obra ya está difundida comercialmente, los requisitos a 

remitir son los siguientes: 

 Si es un CD profesional comercial:  

Enviar imagen de la lámina por ambas caras y el audio 

en formato digital. 

 Si la obra esta difundida por Radio: 

Remitir el audio la difusión de la obra y el audio en 

formato digital. 

 Si la obra esta difundida por Televisión: 

Remitir el vídeo de la difusión de la obra y el audio en 

formato digital. 

 Si la obra musical se encuentra difundida en alguna 

Plataforma digital : 

Remitir la captura de la imagen y el audio de la obra 

en formato digital.   

 

 



 

 

Ejemplo 

       

Asimismo deberá adjuntar lo siguiente: 

 Ficha de Ruc de 2da. Categoría, digitalizada. 

 Copia de DNI. 

 Foto digital (carnet) 

 Captura de imagen de cuenta bancaria donde se 

indique tu nombre, cuenta, cci y nombre del banco.  

 Audio de las obras en formato mp3 

 Partitura de la línea melódica (OPCIONAL) 

 EN EL CASO DE MENOR DE EDAD: 

 Ficha de Ruc de los padres o apoderado. 

 DNI de los padres o apoderado. 

 Partida de Nacimiento del menor. 

 DNI del menor de edad. 

 COSTO DE AFILIACIÓN 

 Se hace un pago único por derecho de admisión equivalente  

a S/.90.00 (noventa soles) 

 TIEMPO DE TRÁMITE DE AFILIACIÓN 

 Entre 15 a 20 días hábiles. 

 

Si cuenta con los requisitos solicitados, por favor remitirlo al 

correo de orientacion.postulante@apdayc.org.pe 


