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CÓMO DECLARAR TUS OBRAS MUSICALES 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN 

Dos pasos a seguir: 
 

1.- Cumplimentar los datos del impreso de la declaración jurada 
2.- Anexar la documentación exigida en cada caso. 

 
En la pantalla de la declaración jurada los apartados que son obligatorios rellenar 
aparecen marcados con un asterisco. 

 
 
En las casillas donde figura la indicación ▼  se despliega una lista para seleccionar la 
opción que corresponda. 

 
Datos que nos debes facilitar: 

 
1.- El título original de la obra 
2.- Otros títulos si los hubiera. 

3.- Género  (despegable) 
4.- Duración total de la obra (obligatorio para obras sinfónicas) 
5.- Fecha y lugar de estreno – (obligatorio para obras literarias) 

6.- Instrumentación (aconsejable indicar en obras sinfónicas) 
7.- Profesión  (despegable) 

 
Compositor: creador de la música 
Autor: creador de los textos literarios (letra) 
Compositor y Autor: creador de la música y la letra 
Adaptador: de la letra 
Arreglador: de la música 
Interprete: Si se conoce es conveniente indicarlo 
Director-realizador: para videos musicales 

 
8.- Porcentaje de derechos: indicar el porcentaje correspondiente a cada titular o 
derechohabiente 

 
9.- Obras en colaboración 

 
Si la creación es compartida, indicar los apellidos y nombre de todos   los 
coautores y el porcentaje pactado hasta totalizar el 100%.  Hay que tener en 
cuenta que la participación mínima para los autores de la totalidad de la 
parte musical o literaria es del 10%. 

 
Para cumplir con las normas Reglamentarias, es necesario obtener una 
impresión en papel de la Declaración de Obra (disponible en la propia 
aplicación), que tienen que firmarla todos los colaboradores y, una vez 
escaneada, adjuntarse como fichero anexo en formato TIFF o PDF. 
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Documentos que se han de anexar a la declaración jurada: 
 

- Obras musicales: La partitura musical y/o fichero de sonido en formato Mp3, 
y la letra si es que tiene. 

 
- Obras literarias: Guión literario 

 
- Obras en coautoria: El impreso de Declaración de obra (tanto para obras 
musicales como literarias). 

 

 
 

Cómo se tienen que enviar: 
 

Anexándolos en la  opción  que  corresponda  una  vez  cumplimentada  la 
declaración jurada: 

 
Formatos Documentos a enviar 

 

Word             Textos literarios (letras de canciones, guiones literarios, etc.) 
 

TIFF o PDF Documentos  escaneados  (Declaraciones  de  Obra,  Partituras, 
Autorizaciones, etc.) 

 
MP3                Ficheros de sonido (NOTA IMPORTANTE: EL MATERIAL QUE SE ENVÍE 

NO DEBE CONTENER OTRAS OBRAS PREEXISTENTES PROTEGIDAS, 
ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LA CREACIÓN) 

 
 
En que situación se encuentra el envío: 

 
Una vez aceptada y enviada la Declaración, se puede conocer el estado de 
tramitación (en trámite, rechazada o aceptada), información plasmada en la 
pantalla de detalle del “Estado de Situación”. 

 
Cuando la obra ha quedado registrada, todos los socios autores y/o coautores 
de la obra recibirán por e-mail o correo postal la confirmación del registro. 
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ALGUNOS CASOS PARTICULARES 
 

 
Adaptación Musical 

 

1. - Si la obra es una adaptación o arreglo de una obra musical ajena, hay que 
contar con la autorización escrita del autor original o de sus propietarios, 
teniendo en cuenta que según normas reglamentarias el porcentaje máximo 
para el arreglador y/o adaptador es de un 16.66% del total de los derechos. 
En la declaración de obra musical hay que incluir el porcentaje del autor 
original y el autorizado como adaptador o arreglador según sea el caso. No 
olvidando anexar la autorización. 

 
2.- Si la obra es una adaptación de otra de dominio público o popular, hay que 

incluir el título y nombre del autor original. Si se desconoce se puede utilizar 
uno de estos tres literales: 

 
- Dominio Público 
- Anónimo 
- Texto litúrgico 

 
3.- En ambos casos hay que enviar un ejemplar del arreglo o adaptación 

 
Composición Musical sobre un texto Preexistente 

 

1.- Si se realiza una composición musical sobre un texto preexistente de otro 
autor, hay que contar con la autorización escrita del autor o de sus 
propietarios, donde debe reflejarse los porcentajes de participación. No 
olvidando anexar escaneado esta autorización. 

 
2.- Hay que enviar la partitura y/o fichero de sonido,  anexando la parte literaria 

(letra utilizada) 
 

 
 

Declaración de Obra literaria (Sketchs, monólogos, chistes escenificados..) 
 

1.- Para declarar estas obras, han tenido que ser estrenadas en un espacio 
público, en radio, televisión o haber sido grabadas en disco, CD, vídeo 
comercial, etc. 

 
2.-  Hay que declarar independientemente cada obra, aunque formen parte de un 

mismo espectáculo. 
 

3.- Si se han emitido por Televisión con periodicidad diaria, semanal o mensual, 
se registrará una Declaración de obra mensual, con el guión o los chistes 
interpretados en todos los programas de ese mes y a continuación del título 
incluir el nombre del canal y la fecha de su emisión. 

 
(Ejemplo:  LA NOCHE DE LA SONRISA TVE 1 ENERO 2007) 

 
Declaración de una obra incorporada a un mensaje publicitario 

 

1.- Si la obra está incorporada a un anuncio publicitario hay que registrarla como 
cualquier tema musical. 
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2.- Necesitamos que nos faciliten el contrato con la productora, en el que se 
especifique que, como creador(es), está reservado expresamente el derecho 
de comunicación pública. 

 
3.- Para el abono de los derechos en tiempo y forma, nos ayudaría que nos 

facilitasen una copia de la licencia de utilización de la obra, con el 
producto/campaña del mensaje publicitario, nombre de la agencia de 
publicidad, fechas de emisión de la campaña, ámbito territorial y el medio de 
emisión. 

 
Declaración de  video-clips 

 

1.- Para declarar un video-clip es imprescindible que la obra musical del vídeo 
esté registrada  previamente en la Sociedad. 

 
2.- El director-realizador del vídeo-clips tendrá que contar con la autorización 

escrita de todos los  titulares de la obra musical, donde se especificará el 
porcentaje asignado al director-realizador, que no podrá ser superior al 25 
por ciento del total de los derechos. 

 
 
 
 

 


