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3. SERVICIOS DE DESCARGAS1 

 
Por el almacenamiento digital de obras musicales con la finalidad de permitir la descarga de 
contenidos musicales o audiovisuales y su puesta a disposición para que los destinatarios del 
servicio puedan realizar copias digitales de éstos en un soporte electrónico de manera permanente 
o temporal. 
 

TARIFA MENSUAL  

 
3.1.- SERVICIOS DE DESCARGA PERMANENTE 
 
a) Descargas de contenidos musicales 
 

Tarifa base mensual por derechos de autor Tarifa mínima por derechos de autor 

10 % de los ingresos totales 0,0015 UF por obra o fragmento de obra 
musical descargada. 

b) Descargas de contenidos audiovisuales 

Tarifa base mensual por derechos de autor Tarifa mínima por derechos de autor 

6 % de los ingresos totales 0,0018 UF por contenido audiovisual o 
fragmento de éste descargado. 

 
 
3.2.- SERVICIOS DE DESCARGA TEMPORAL 
 
Permite el almacenamiento de contenidos musicales o audiovisuales durante un período de 
tiempo determinado por el prestador del servicio, el que no podrá exceder de los 30 días corridos. 
Transcurrido el tiempo autorizado, la tecnología empleada por el prestador del servicio deberá 
impedir el acceso al contenido descargado. 
 
a) Descargas de contenidos musicales 
 

Tarifa base mensual por derechos de autor Tarifa mínima por derechos de autor 

8% de los ingresos totales 0,0012 UF por obra o fragmento de obra 
musical descargada. 

 
b) Descargas de contenidos audiovisuales 
 

Tarifa base mensual por derechos de autor Tarifa mínima por derechos de autor 

4,8 % de los ingresos totales 0,00144 UF por contenido audiovisual o 
fragmento de éste descargado. 

 
c) La tarifa de descarga temporal permite que los destinatarios del servicio realicen la fijación de 
contenidos musicales o audiovisuales durante un período de tiempo determinado por el prestador 
del servicio, que no podrá exceder de los 30 días corridos. Transcurrido el período de tiempo 

 
1 Publicada en el Diario Oficial N° 40.852 del 9 de mayo de 2014. 
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autorizado, la tecnología empleada por el usuario deberá impedir ulteriores accesos al contenido 
descargado. 
 
Aquellas descargas limitadas en el tiempo, pero que superen los 30 días corridos y estén sujetas a 
condiciones establecidas por el prestador de servicios, como por ejemplo el pago de un precio por 
suscripción o algún otro tipo de membresía, quedarán afectos a la tarifa base mensual establecida 
para servicios de descargas permanentes. La tarifa mínima para estos servicios se calculará 
mediante el incremento de los valores mínimos de la tarifa para servicios de descarga temporal 
en hasta un 30%. 
 
Los usuarios que cuenten con licencia de descarga podrán poner a disposición del público, bajo la 
modalidad de streaming, pre escuchas o pre vistas de contenidos de hasta 30 segundos de 
fragmentos de obras musicales y de hasta 3 minutos de contenidos audiovisuales o un máximo 
del 10% de su duración total cuya descarga se ofrezca en el sitio licenciado. 
 
 


