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Tras la firma del Convenio FEHR-SGAE. el 16 
de marzo 2018 y valido hasta el 31 de 
diciembre de 2020, se otorgó un periodo de 
transición por el cual se daba tiempo a todos 
los asociados a la adaptación al nuevo sistema 
acordado en el nuevo Convenio. 
 
Con la puesta en marcha de este nuevo 
Convenio también  comienzan las ventajas 
que se acordaron en él, entre las que se 
encuentran la posibilidad  de acogerse a una 
nueva tarifa según le convenga o necesite el 
asociado. 
 
En caso de querer seguir con el mismo tipo de 
tarifa, no se tiene que realizar ninguna acción 
dado que se  aplica directamente el Convenio. 
 
En el  caso de que el Asociado desee variar el 
tipo de tarifa o aplicar alguno de los casos 
novedosos que aparecen recogidos este 
dispone de dos formularios.  
 
Uno para los locales de Uso secundario 
(bares, restaurantes…) y otro  para aquellos 
que hagan un Uso necesario (pubs, bares 
especiales…)  
 
La forma de gestión se ha caracterizado por la 
sencillez, ya que únicamente el asociado debe  
rellenar el formulario, entregárselo a su 
Asociación y esta lo remitirá a FEHR, 
concretamente a Ignacio Valdemoros cuyo 
email es ivaldemoros@fehr.es,  quien cursará 
a SGAE la documentación y la cual  
comprobando los datos que figuran pasará  a 
la aplicación de la nueva tarifa. 
 

 

 

 

Formularios Convenio FEHR-SGAE. 

 
Se han de rellenar en dos casos: 
 
1.- Cuando quieran una aplicación especifica 
de  solo música o solo Televisión. 
 
2.- Pubs y Discopubs cuando estos abran hasta 
tres días por semana, dado que esta tarifa no 
existía con anterioridad. 
 
Os adjuntamos a continuación los dos 
formularios correspondientes.  

 

En el formulario de Uso necesario: 

simplemente se trataría de poner los datos y  

de concretar marcando exactamente en la 

comunicación cuáles son exactamente los 

días de apertura semanal. 

En el formulario de Uso secundario, 

pondríamos los datos del local, luego 

marcamos con x a los aparatos instalados en 

el establecimiento y su uso. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO TARIFA 

CARÁCTER SECUNDARIO 
N.º DE SOLICITUD ASOCIACIÓN  FECHA  

   

EMPRESA 
 

CIF 
 

DIRECCION 

 
  

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO EMAIL. 

   

 

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN:  
 
LA EMPRESA                                                 y CIF/NIF                              , 
TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL ____________________________, UBICADO EN ___________________ 
 
MUNICIPIO DE                                                 EN LA PROVINCIA                                                    
 
CON NUMERO DE CONTRATO SGAE: _______________________ 
 
DECLARA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA QUE CORRESPONDA: 
SUPERFICIE (M2): _____________ 
 

APARATOS INSTALADOS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

MARCAR CON X USO DEL REPERTORIO 

RECEPTOR DE TELEVISIÓN  MÚSICAL Y AUDIOVISUAL 

EQUIPO REPRODUCTOR DE MÚSICA, 
NO REPRODUCTOR DE IMAGEN 

 SÓLO MUSICAL 

OTROS (ESPECIFICAR): 
 
 
 

  

 
 

JUSTIFICACIÓN. 
 

Firma de la Empresa,                                                                              Fecha: 
 
 
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal propiedad de NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN creados para tramitar y prestarle los servicios solicitados. Así mismo les informamos, salvo notificación indicando lo contrario, que sus datos 
podrán ser utilizados para enviarles ofertas de productos y/o servicios y/o publicidad y/o estudios de mercado y prospección comercial de la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE HOSTELERIA o cualquiera de sus empresas participadas, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, así como para cederlos 
exclusivamente a organizaciones o personas directamente relacionadas con Federación Española de Hosteleria conforme a lo estipulado en el R. D. 
1720/2007 de 21 de diciembre. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito 
con acuse de recibo, acreditando su personalidad, dirigido Federación Española de Hosteleria., Camino de las huertas, nº 18 - 1ª planta 28223 - Pozuelo de 
Alarcón - Madrid  

 



                                                                                           

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO TARIFA 

CARÁCTER NECESARIO 
LOCALES DE APERTURA HASTA 3 DÍAS SEMANALES 

N.º DE SOLICITUD ASOCIACIÓN  FECHA  

   

EMPRESA 
 

CIF 
 

DIRECCION 

 
  

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO EMAIL. 

   

 

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN: 
 

LA EMPRESA                                                 y CIF/NIF                              , 
TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL ____________________________, UBICADO EN ___________________ 
 
MUNICIPIO DE                                                 EN LA PROVINCIA                                                    
 
CON NUMERO DE CONTRATO SGAE: _______________________ 
 
DECLARA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA QUE CORRESPONDA: 
SUPERFICIE (M2): _____________ 
DÍAS DE APERTURA SEMANAL (marcar con x a continuación de cada día de la semana): 
                 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

 

USO DEL REPERTORIO MARCAR CON X 

MUSICAL (EQUIPO REPRODUCTOR DE MÚSICA) Y AUDIOVISUAL  

MUSICAL (EQUIPO REPRODUCTOR DE MÚSICA)  

OTROS (ESPECIFICAR): 
 
 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Firma de la empresa,                                                                          Fecha: 
 
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal propiedad de NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN creados para tramitar y prestarle los servicios solicitados. Así mismo les informamos, salvo notificación indicando lo contrario, que sus datos 
podrán ser utilizados para enviarles ofertas de productos y/o servicios y/o publicidad y/o estudios de mercado y prospección comercial de la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE HOSTELERIA o cualquiera de sus empresas participadas, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, así como para cederlos 
exclusivamente a organizaciones o personas directamente relacionadas con Federación Española de Hosteleria conforme a lo estipulado en el R. D. 
1720/2007 de 21 de diciembre. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito 
con acuse de recibo, acreditando su personalidad, dirigido Federación Española de Hosteleria., Camino de las huertas, nº 18 - 1ª planta 28223 - Pozuelo de 
Alarcón - Madrid  

 


