
De las entregas a cuenta 

Artiiuio 235 
Entraps a cuenta y 

anticipos a 10s miernbros 
eft;i&$eBs 

1.- Las entregas a cuenta a 10s miembros SGAE se someteriin a las 
siguientes normas: 

la.- Tendriin derecho a estas entregas a cuenta todos 10s miembros 
estatutarios que hayan sido objeto de abono de derechos corrientes en 
el 6ltimo pago de derechos de comunicaci6n, reproducci6n o distribu- 
ci6n de obras de pequeiio derecho y multimedia, siempre y cuando no ten- 
gan pendiente, a la fecha de realizar la solicitud, ninguna amortizaci6n de 
anticipos, de entregas a cuenta o retenciones judiciales o administrativas. 

2".- Las entregas a cuenta nunca podrh ser superiores, durante el aiio 
1997, a1 50 por ciento del6ltimo abono percibido con carhcter semes- 
tral y, durante el aiio 1998 y siguientes, a1 40 por ciento del dltimo 
abono percibido con cadcter semestral. 

3"- Las solicitudes, en 10s impresos establecidos al efecto, serdn tra- 
mitadas y abonadas a travks del Departamento Eeon6micc+Financiero 
(Cuentas Corrientes). 

4.- La concesidn de entregas a cuenta a miembros estatutarios que 
tengan retenciones judiciales ~610 podrd practicarse sobre la diferencia 
que existiera entre el total abonado y la cantidad necesaria para cubrir 
la retenci6n. 

5a.- Cuando el solicitante de una entrega a cuenta tuviera la condici6n 
de 6nico heredero del titular de 10s derechos, le corresponderd la misma 
entrega a cuenta que hubiera percibido el causante. 

Si la entrega a cuenta fuese solicitada por un grupo de coherederos de 
un mismo titular de 10s derechos, la distribucibn interna de dicha entre 
ga se hard en proporcidn a1 porcentaje que cada uno de ellos tuviera 
asignado para la percepci6n de 10s derechos. 

6".- Las entregas a cuenta se calcularrin, en cualquier caso, sobre 10s 
abonos netos efectuados al titular, 

7"- En cualquier caso, la concesi6n de entregas a cuenta e s m  supe- 
ditada a las previsiones y necesidades que en materia de tesoreria haya 
establecido el Consejo de Direcci6n a propuesta de la Intervencidn 
General para ese ejercicio. 

8".- La amortizaci6n de las entregas a cuenta se realizard sobre la 
siguiente liquidacidn y de la misma modalidad para la que se solicite la 
mencionada entrega. 

Cuando el mencionado abono posterior no sirva para cubrir el saldo de 
la entrega a cuenta, la diferencia vencida serd amortizada con la totali- 
dad de 10s derechos que se generen a favor del solicitante, cualquiera 
que sea su modalidad o concepto. 

9".- Vencerh inmediatamente la obligaci6n de devoluci6n de la entre- 
ga a cuenta por las siguientes causas: 

- Causar baja como socio de SGAE. 



- El incurnpliiento de las obligaciones indicadas en 10s articulos 18 
y 22 de 10s Estatutos vigentes. 

-La transmisi6n a terceros de 10s derechos de autor que ostenta sobre 
Ias obras de su titularidad o el reconocimiento a favor de terceros de 
un porcentaje de participacidn sobre 10s indicados derechos. 

-La hipoteca de 10s derechos de explotaci6n que le corresponden 
como autor, asi como el embargo de 10s frutos de esos derechos. 

2.- La concesibn de 10s anticipos a 10s miembros estatutarios, dentro 
de las disponibilidades econ6micas de cada ejercicio presupuestario, se regirl 
por las normas siguientes: 

la.- El Presidente de SGAE, el Presidente del Consejo de Direcci6n y 
el Director del Departamento de Socios, cada uno de ellos indistinta- 
mente, podrh otorgar anticipos hasta un mhximo de dos millones de 
pesetas, por peticidn y cuenta, informando de estas concesiones en la 
primera reuni6n del Consejo de Direcci6n que se celebre cada mes. 

Cuando la peticibn sea superior a dos rnillones de pesetas, por peticio- 
nario y cuenta, irl directamente a dicho Consejo de Direccibn. 

2".- S6lo se concederh dos anticipos por aiio natural, como mkimo, 
a1 mismo solicitante. 

3".- El m5urimo a1 que puede accederse en una petici6n o en el con- 
junto de las dos peticiones producidas en el mismo aiio serl el de la 
recaudaci6n neta de descuentos de administraci6n y recaudaci6n de 10s 
dos ejercicios inmediatamente a~teriores acumulados, bien entendido 
que el tope anticipado a un socio autor, editor o heredero nunca pod15 
ser superior a 10s veinte millones de pesetas. 

4".- La renovaci6n del anticipo s610 ser6 posible en 10s siguientes casos: 

a) Si se ha arnortizado, como m'nimo, el 80 por ciento del anterior. 
Este porcentaje pasarl a ser del 25 por ciento en el caso de socios 
que, ademls de las restantes condiciones contempladas en estas nor- 
mas, cumplan con 10s siguientes requisitos: 

- que el repertorio del solicitante haya producido durante toda su vin- 
culaci6n con SGAE un rendimiento bruto superior a veinticinco 
millones de pesetas, y 

- que el primer destino del anticipo sea la cancelaci6n total y la plena 
amortizaci6n del saldo deudor que mantenga con SGAE. A estos efec- 
tos, SGAE quedarl expresamente facultada para retener del importe de 
este anticipo la cantidad que proceda para el completo cumplimiento 
de esta condici6n. Este requisito serfi tarnbiin de aplicaci6n en la reno- 
vaci6n de anticipos amortizados en su 80 por ciento. 

En casos excepcionales y debidarnente justificados, el Consejo de 
Direcci6n podrh exirnir a1 solicitante del cumplimiento del requisito 
mencionado en el phrrafo anterior. 

b) Que 10s frutos y rentas por derechos de autor del socio no sufran 
embargo o retenci6n por orden judicial o adrninistrativa. 

c) Siempre que la cuenta del socio no presente un saldo negativo, 
excepci6n hecha del que pudiera derivarse de la amortizacidn del 
propio anticipo, generado con posterioridad a la fecha del otorga- 
miento del primer anticipo concedido de acuerdo con estas normas. 



se refiere la norma 2 del apartado ndmero 1 de este artfculo seriin res- 
tadas de la cantidad abonable como renovaci6n de anticipo. 

6".- Ser6 condici6n necesaria para la concesi6n de anticipos que el 
solicitante formule su petici6n por escrito, empleando para ello el 
impreso elaborado por SGAE, en eI que se establecen las condiciones 
para su amortizaci6n. 

7"- El anticipo concedido a1 solicitante se amortizarh con cargo a 
todas las cantidades que, por cualquier modalidad de derechos (comu- 
nicacidn, reproduccidn, distribucibn y remuneraci6n), le correspondan 
en virtud de las operaciones de reparto efectuadas por SGAE. 

8".- S e r b  causas automhticas del vencimiento anticipado de la obli- 
gac ih  de devoluci6n del anticipo las que se indican a continuaci6n: 

- Causar baja como socio de SGAE. 

- El incumplimiento de las obligaciones indicadas en 10s articulos 
18" y 22" de 10s Estatutos de SGAE. 

-La transmisi6n a terceros de 10s derechos de autor que ostenta sobre u 
las obras de su titularidad o el reconocimiento a favor de terceros de 
un porcentaje de participaci6n sobre 10s indicados derechos. 

- La hipoteca de 10s derechos de explotacidn que le corresponden 
como autor, asi como el embargo de 10s frutos de esos derechos. 

Y.- La amortizaci6n del anticipo ser6 preferente a la de cualquier otro 
crkdito que afecte a 10s rendimientos del socio, y del que haya tenido 
conocimiento SGAE con posterioridad a la concesicin del anticipo. 

3.- Otras entregas a cuenta. 

lo. Cuando SGAE haya cobrado cantidades en concept0 de primera 
fijacibn, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164 del pre- 
sente Reglamento, el miembro estatutario pod16 solicitar una entrega a 
cuenta, cuyo importe miiximo ser6 igual a1 importe recaudado por 
SGAE, previa deduccidn de 10s descuentos de administraci6n y 10s 
impuestos que resulten de aplicacidn. Esta entrega a cuenta se regulari- 
zarh integramente en el primer reparto siguiente al de su concesi6n. 

2". Todos aquellos autores, herederos y editores musicales cuyo alta 
corno miembro estatutario sea considerada de cariicter estrathgico para 
el desarrollo de las actividades de la SGAE, por raz6n del territorio de 
explotaci6n de su repertorio, importancia econdmica de sus derechos o 
cualquier otra circunstancia, podrib solicitar una entrega a cuenta 
exceptional y tinica en el momento de su adhesi6n a SGAE. 

Dicha entrega a cuenta se calcularh de conformidad con las siguientes 
normas: 

la.- Si el autor, heredero o editor musical pertenece a una Sociedad de 
GestiQ, deberi presentar copias de las liquidaciones relativas a 10s dos 
dltimos aiios de actividad en dicha Sociedad. Tarnbihn presentarh ante 
SGAE 10s documentos y contratos de cesi6n de derechos o titularidad 
de 10s mismos, para su valoraci6n y la consideraci6n de la explotaci6n 
previsible de su repertorio. 

El solicitante deberii presentar la baja en su anterior Sociedad y un cer- 
tificado acreditativo de no tener deudas o cuestiones pendientes de 



resoluci6n que pudieran tener consecuencias de orden econdmico en 
dicha Sociedad. Sobre estos asuntos deberfi liberar a SGAE de cual- 
quier responsabilidad frente a terceros por hechos y actos acaecidos 
antes de su ingreso en la rnisma, y por contratos suscritos con anterio- 
ridad a dicho ingreso. A tal fin el solicitante deberfi suscribir el oportu- 
no documento elaborado por el Departamento de Socios. 

2".- Si el solicitante no hubiere pertenecido previamente a ninguna 
Sociedad de Gestidn o lleva menos de dos aiios inscrito en otra Socie- 
dad de Gesti6n distinta de SGAE, deberi presentar una relaci6n com- 
pleta de las obras de su repertorio, junto a todos 10s documentos y con- 
tratos relativos a la cesi6n de derechos y titularidad de 10s mismos, por 
un lado, y 10s contratos suscritos con usuarios relativos a la explotaci6n 
de sus derechos, de otro lado. El solicitante deberfi suscribir un docu- 
mento de iguales caracteristicas al mencionado en el 6ltimo inciso de la 
norrna la anterior. 

3".- Tanto en el supuesto contemplado en la norma la, como el referi- 
do en la norma 2", el solicitante podrfi aportar cuanta documentacidn e 
informacidn estime conveniente y necesaria para una mejor evaluaci6n 
de 10s ingresos que razonablemente puedan producirse en 10s dos aiios 
siguientes. Entre esa informaci6n podrfin aportarse datos relativos a 
nuevas grabaciones y conciertos. 

4".- El Departamento de Socios, a la vista de toda la documentacidn e 
informacidn aportada, valorari y determind el importe de la entrega a 
cuenta, para someterla a la aprobaci6n del Consejo de Direcci6n. Dicha 
cantidad no podri exceder en ningdn caso el miximo establecido en la 
regla 3" del apartado nemero 2 de este mismo articulo. 

5"- En lo no previsto expresarnente en las presentes normas, serfin de 
aplicaci6n las previstas para las entregas a cuenta y anticipos regulados 
en este mismo articulo. 




