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MANUAL DE USO
A continuación, se detallan cada una de las etapas a seguir para realizar dicho cálculo.
Paso 1: Selección de 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, inmediatamente le aparecerá el gráfico 2, que se muestra a
continuación.
Gráfico 2
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Paso 2: Actividad económica del local
Seleccione la actividad económica del 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

Nota Importante: Si usted seleccionó: UNIMPRO/SONIEM, remítase al paso 7.
Paso 3: Clasificación del local, según la incidencia musical
Al seleccionar la actividad económica del local, el sistema determinará automáticamente la
clasificación del local, de acuerdo a 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: 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: 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: Determinación del monto a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según alguna de las siguientes tres
opciones:
Opción A
Sólo 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 valor referencial. Si usted desea generar una copia impresa del
cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 6).
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Gráfico 6

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 valor referencial. Si usted desea generar una copia impresa del
cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 7).
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Gráfico 7

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 valor referencial. 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 el gráfico 9.
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Gráfico 9

Nota Importante:
Si en el paso 1, usted seleccionó como sociedad de gestión colectiva a
UNIMPRO/SONIEM, vaya al paso 7 en adelante. (Ver gráfico 10).
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Gráfico 10

Paso 7: Actividad económica del local
En el primer desplegable seleccione la actividad económica del local que usted conduce, es decir,
si se trata de una discoteca, salsódromo, karaoke, peña, academia de baile, entre otros. (Ver
gráfico 11).
Gráfico 11
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Paso 8: Clasificación del local según la incidencia musical
Nótese, que una vez que usted seleccionó la actividad económica del local de su conducción, 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 12.
Gráfico 12

Paso 9: 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 13).
Gráfico 13
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Paso 10: Proceder con el cálculo
Luego que usted completó los datos señalados en el paso 9, seleccione la celda que dice:
“Proceder con el cálculo” (ver gráfico 13).
Paso 11: Determinación del monto a pagar
Completar y seleccionar los campos que se solicitan, según alguna de las siguientes tres
opciones que se detallan a continuación:
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 valor referencial. Si usted desea generar una copia impresa del
cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 14).
Gráfico 14
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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 valor referencial. Si usted desea generar una copia impresa del
cálculo realizado, seleccione: “Generar reporte” (ver gráfico 15).
Gráfico 15

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

Finalmente, Si Ud. seleccionó la celda que dice: “Generar reporte” señalada en el paso
11, obtendrá una copia impresa del cálculo realizado, tal como se muestra en el gráfico
17.
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Gráfico 17
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