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CIRCULAR INFORMATIVA 51/2020 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

La SGAE ha presentado al cobro recibos correspondientes tanto a sus derechos como a los de 

AGEDI. 

El local que permanezca cerrado no tiene que abonar cantidad alguna pues no se han generado 

derechos. De deben devolver los recibos. 

En la Circular 12/2020 se recomendó comunicar a SGAE el cierre del local. Si no se hubiese 

realizado dicha comunicación se recomienda realizarla de forma urgente señalando que “desde 

el 14 de marzo el local se encuentra sin actividad por imperativo legal” y que se comunicará el 

momento que se reinicie la actividad. 

Si se ha reiniciado la actividad se deberá tener en cuenta, en el momento de facilitar los datos, 

la limitación del aforo al 33%, por lo que habrá que reducir, como mínimo, las dimensiones del 

local en un 66% y modificar los precios y días de actividad.  

Incidencia distinta puede existir al estar inhabilitada la pista de baile y más concretamente en 

nuestra Comunidad que el cliente no puede bailar en un espacio determinado. Puede ocurrir 

que el Representante pretenda cambiar el tipo de contrato para formalizar uno de “Amenización 

en bares especiales”. En ese supuesto habría que solicitar el cálculo del importe teniendo 

igualmente en cuenta que los metros hay reducirlos al tener aminorados los aforos. En este 

supuesto se pueden poner en contacto con la Asociación para encontrar la solución más 

beneficiosa. 

SEGUROS 

Se ha solicitado información a la Federación Nacional sobre la incidencia que el cierre 

por imperativo legal debe o puede tener en el importe de las primas. En cuanto 

tengamos información se facilitará.   

 

Alicante, 30 de julio de 2020 

     


