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MANUAL DE USO
A continuación, se detallan cada una de las etapas a seguir para realizar dicho cálculo.
Paso 1: Seleccionar la sociedad de gestión colectiva
Al abrir el aplicativo deberá seleccionar el nombre de la sociedad de gestión colectiva
correspondiente. Tal como se muestra en el gráfico 1.
Gráfico 1

Si Usted seleccionó APDAYC:
Paso 2: Seleccionar el tipo de tarifa
Elija el tipo de tarifa de acuerdo con la modalidad de uso de la música (ver gráfico 2):
Gráfico 2
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Si usted seleccionó:
Anexo 01 del tarifario de Apdayc: Comunicación pública en locales permanentes, seguir las
indicaciones de los pasos del 3 al 6.
Anexo 04 del tarifario de Apdayc: Comunicación pública en el rubro baile, seguir las indicaciones
de los pasos del 7 al 9.
Anexo 01 del tarifario de Apdayc: Comunicación pública en locales permanentes
Paso 3: Seleccionar el tipo de local que conduce
Elija el tipo de local que usted conduce, es decir, si se trata de una discoteca, salsódromo,
karaoke, peña, academia de baile, entre otros. (Ver gráfico 3).
Gráfico 3

Al seleccionar el tipo del local, el sistema determinará automáticamente la clasificación del local,
de acuerdo con la incidencia musical: (i) música indispensable; (ii) música necesaria o (iii) música
secundaria. Tal como se muestra en el gráfico 4.
Gráfico 4
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Paso 4: Indicar los datos del local
Complete los datos del local bajo su conducción: Nombre del local o establecimiento y el
número de su Registro Único del Contribuyente (RUC) o el número de su Documento Nacional
de Identidad (DNI). (Se muestra un ejemplo en el gráfico 5).

Gráfico 5

Paso 5: Seleccionar la celda “Proceder con el cálculo”
Luego de completar los datos solicitados en el paso 4, seleccione la celda: “Proceder con el
cálculo” (ver gráfico 5).

Paso 6: Determinar el monto referencial de la tarifa a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según las siguientes opciones:
Opción A
Solo si el sistema determinó que el uso de la música es “indispensable”, proceda a
completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una
copia impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 6).
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Gráfico 6

Opción B
Solo si el sistema determinó que el uso de la música es “necesaria”, proceda a
completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 7).
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Gráfico 7

Opción C
Solo si el sistema determinó que el uso de la música es “secundaria”, proceda a
completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 8).
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Gráfico 8

Finalmente, Si Ud. seleccionó la celda que dice: “Generar reporte” señalada en el paso 6,
obtendrá una copia impresa del cálculo realizado, tal como se muestra en los gráficos 9 y/o
10, según los datos ingresados.
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Gráfico 9

Gráfico 10
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Anexo 04 del tarifario de Apdayc: Comunicación pública en el rubro baile
Nota Importante: Si en el paso 2, usted seleccionó Anexo 04 del tarifario de Apdayc:
Comunicación pública en el rubro baile, vaya al paso 7 en adelante. (Ver gráfico 11).
Gráfico 11

Paso 7: Seleccionar la clasificación del rubro baile
Elija, según corresponda, la clasificación de modalidad de uso de la música en el rubro baile
que Apdayc ha determinado en su tarifario, tal como se muestra en el gráfico 12.
Gráfico 12
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Nota: En la tercera y cuarta clasificación del gráfico 12, deberá escoger la subclasificación correspondiente.

Paso 8: Seleccionar la celda “Proceder con el cálculo”
Luego de elegir la clasificación correspondiente, seleccione la celda: “Proceder con el cálculo”
(ver gráfico 12).

Paso 9: Determinar el monto referencial de la tarifa a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según la clasificación correspondiente:

Clasificación 1: Baile en discotecas, salsódromos, peñas, locales sociales, clubes, hoteles,
restaurantes, asociaciones, centros de esparcimientos y ambientes acondicionados para tal
fin.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 13).
Gráfico 13

Clasificación 2: Celebraciones cuya entrada incluye consumiciones o ventas atadas (licor,
bebidas comidas, cocteles, todo incluido y similares).
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Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 14).
Gráfico 14

Clasificación 3: Celebraciones con bailes por cumpleaños, bautizos, matrimonios,
aniversarios y similares, sin ningún costo de entrada.
Si Ud. Seleccionó esta clasificación procederá a determinar el tipo de evento: Cumpleaños,
bautizo, matrimonio, aniversario, fiesta infantil o similares, en el que se usa la música (ver
gráfico 15).
Gráfico 15

Luego de ello, seleccione la celda “Proceder con el cálculo” a fin de completar y seleccionar
los campos que se solicitan. El sistema automáticamente mostrará el total del monto
12

referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia impresa del cálculo realizado,
seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 16).
Gráfico 16

Clasificación 4: Celebraciones con bailes por cumpleaños, bautizos, matrimonios,
aniversarios y similares, sin ningún costo de entrada en clubes privados con tarifas
preferenciales para miembros asociados al club.
Si Ud. Seleccionó esta clasificación procederá a determinar el tipo de evento: Cumpleaños,
bautizo, matrimonio, aniversario, fiesta infantil o similares, en el que se usa la música (ver
gráfico 17).

13

Gráfico 17

Luego de ello, seleccione la celda “Proceder con el cálculo” a fin de completar y seleccionar
los campos que se solicitan. El sistema automáticamente mostrará el total del monto
referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia impresa del cálculo realizado,
seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 18).
Gráfico 18
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Clasificación 5: Eventos de imagen realizados en instalaciones propias sin cobro de entrada
o cuando el local no tenga un precio habitual de contrato por la naturaleza del mismo.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 19).
Gráfico 19

Clasificación 6: Eventos de imagen realizados en instalaciones propias sin cobro de entrada
o cuando el local no tenga un precio habitual de contrato por la naturaleza del mismo.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 20).
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Gráfico 20

Finalmente, Si Ud. seleccionó la celda que dice: “Generar reporte” señalada en la parte final
de los cálculos de cada clasificación del paso 10, obtendrá una copia impresa del cálculo
realizado, tal como se muestra, como ejemplo, en el gráfico 21.
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Gráfico 21
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Si Usted seleccionó Unimpro:
Si Usted seleccionó Unimpro en el paso 1, inmediatamente procederá a seguir los pasos del 10
en adelante.
Paso 10: Seleccionar el tipo de tarifa
Elija el tipo de tarifa de acuerdo con la modalidad de uso de la música (ver gráfico 22):
Gráfico 22

Si usted seleccionó:
Anexo 01 del tarifario de Unimpro: Comunicación pública en locales permanentes, proceda con
los pasos del 11 al 14.
Anexo 02 del tarifario de Unimpro: Bailes, proceda con los pasos del 15 al 17.
Anexo 01 del tarifario de Unimpro: Comunicación pública en locales permanentes
Paso 11: Seleccionar el tipo de local que conduce
Elija el tipo de local que usted conduce, es decir, si se trata de una discoteca, salsódromo,
karaoke, peña, academia de baile, entre otros. (Ver gráfico 23).
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Gráfico 23

Nótese, que una vez que usted seleccionó el tipo del local, el sistema de manera automática
determina la clasificación del local permanente de acuerdo a la incidencia musical: (i) música
indispensable; (ii) música necesaria o (iii) música secundaria. Tal como se muestra en el gráfico
24.
Gráfico 24
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Paso 12: Indicar los datos del local
A continuación, usted deberá a completar los datos del local bajo su conducción: Nombre del
local o establecimiento y el número de su Registro Único del Contribuyente (RUC) o el número
de su Documento Nacional de Identidad (DNI). (Ver gráfico 25).
Gráfico 25

Paso 13: Seleccionar la celda “Proceder con el cálculo”
Luego que usted completó los datos señalados en el paso 12, seleccione la celda que dice:
“Proceder con el cálculo” (ver gráfico 25).
Paso 14: Determinar el monto referencial de la tarifa a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según las siguientes opciones:

Opción A
Sólo si el sistema determinó que el uso de la música como “indispensable”, proceda
a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una
copia impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 26).
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Gráfico 26

Opción B
Sólo si el sistema determinó que el uso de la música es “necesaria”, proceda a
completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una
copia impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 27).
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Gráfico 27

Opción C
Sólo si el sistema determinó que el uso de la música es “secundaria”, proceda a
completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una
copia impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 28).
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Gráfico 28

Finalmente, Si Ud. seleccionó la celda que dice: “Generar reporte” señalada en el paso
14, obtendrá una copia impresa del cálculo realizado, tal como se muestra en el gráfico
29.
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Gráfico 29

Anexo 02 del tarifario de Unimpro: Bailes
Nota Importante: Si en el paso 10, usted seleccionó Anexo 02 del tarifario de Unimpro: Bailes,
vaya al paso 15 en adelante. (Ver gráfico 30).
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Gráfico 30

Paso 15: Seleccionar la clasificación del rubro baile
Elija, según corresponda, la clasificación de modalidad de uso de la música en el rubro
baile que Unimpro ha determinado en su tarifario, tal como se muestra en el gráfico 31.
Gráfico 31
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Paso 16: Seleccionar la celda “Proceder con el cálculo”
Luego de elegir la clasificación correspondiente, seleccione la celda: “Proceder con el cálculo”
(ver gráfico 31).
Paso 17: Determinar el monto referencial de la tarifa a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según la clasificación correspondiente:
Clasificación 1: Bailes en discotecas, salsódromos, peñas, locales sociales, clubes,
asociaciones, centros de esparcimiento y similares organizados por personas naturales o
empresas sea o no para la promoción de productos o imagen.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 32).
Gráfico 32
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Clasificación 2: Almuerzos bailables, cenas, shows, parrilladas y similares bailables.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 33).
Gráfico 33

Clasificación 3: Celebraciones tales como: cumpleaños, bautizos, matrimonios, aniversarios
y similares (fuera del ámbito doméstico).
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 34).
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Gráfico 34

Clasificación 4: Fiestas infantiles, shows para niños y similares, organizado por personas
naturales. Con uso exclusivo o parcial de fonogramas.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 35).
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Gráfico 35

Clasificación 5: Fiestas de cierre anual, fiestas de navidad, fiestas o cenas de fin de año o
año nuevo, celebraciones por cierre anual, celebraciones de la canción criolla y otras fechas
conmemorativas. Con uso exclusivo o parcial de fonogramas.
Proceda a completar y seleccionar los campos que se solicitan. El sistema automáticamente
mostrará el total del monto referencial de la tarifa a pagar. Si usted desea generar una copia
impresa del cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 36).
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Gráfico 36

Finalmente, Si Ud. seleccionó la celda que dice: “Generar reporte” señalada en la parte final
de los cálculos de cada clasificación del paso 17, obtendrá una copia impresa del cálculo
realizado, tal como se muestra, como ejemplo, en el gráfico 37.
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Gráfico 37
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