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Querido socio: En CEDRO estamos 
desarrollando un sistema de licencias 
de PAGO POR USO para incrementar
la remuneración para autores y 
editores por la reutilización de su obra.

Las licencias de PAGO POR USO autorizarán 
peticiones distintas a las contempladas en las 
“licencias generales”, para adaptarse a las solicitudes 
concretas de los usuarios y así ofrecer una solución
a medida  para cada caso.

Necesitamos su colaboración: autorizándonos para 
aquellos usos que su editorial quiera que gestionemos 
y para qué ámbitos. Hemos preparado un formulario 
para que nos pueda facilitar esta información, y de 
esta forma, desde CEDRO podamos representarle 
mejor e incrementar la remuneración de su editorial.

Reproducción digital y mediante fotocopia del 10% del
fragmento de un libro

Incorporación de las copias autorizadas en
documentación interna presentaciones PowerPoint, etc...

Fijación en soportes digitales CD´s, Pendrive, etc,
de las copias autorizadas

Distribución y envío por correo electrónico,
de las copias autorizadas

Puesta a disposición de las copias autorizadas en
plataformas virtuales, aulas web, intranet, etc...

Reproducción y mediante fotocopia de partituras
musicales (solo para conservatorios) 

Reproducción digital y mediante fotocopia de
un artículo de una revista o publicación periódica

Las “licencias generales” autorizan:
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91 702 19 70
91 702 19 39
93 272 04 45

licencias@cedro.org
socios@cedro.org

cedrocat@cedro.org

Empresas
Organismos
públicos

Centro
de enseñanza
preuniversitaria

Centro
de enseñanza
universitaria Otros

!

> Tan fácil como decirnos
qué es lo que quiere:

Es sencillo, encontrará 5 tipos de sectores diferenciados
por colores:

solo tiene que marcar     para incluir lo que en cada
caso decida. Para cada sector existen 9 usos, por lo
que podrá elegir una, varias o todas las opciones,
por ejemplo:

¿A quién quiere que contactemos, para dar seguimiento al formulario?
Nombre
Teléfono
Correo electrónico

Además puede fijar el precio para cualquier tipo de uso
y para cualquier sector. En su defecto se aplicará la
tarifa de CEDRO. También puede excluir las obras de
su repertorio que no quiera mandatar de momento.

Reproducción de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí      No
para intranet
    Sí      No
para web de la institución
    Sí      No



Licencias de pago por uso

Empresas
Organismos
públicos

Centro
de enseñanza
preuniversitaria

Centro
de enseñanza
universitaria Otros*
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Reproducción
de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 50% de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el**        % de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
del 100% de obra descatalogada 
/agotada*** (el valor autoral se 
solicitará al titular correspondiente)
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 50% de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el**        % de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
del 100% de obra descatalogada 
/agotada*** (el valor autoral se 
solicitará al titular correspondiente)
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 50% de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el**        % de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
del 100% de obra descatalogada 
/agotada*** (el valor autoral se 
solicitará al titular correspondiente)
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 50% de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el**        % de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
del 100% de obra descatalogada 
/agotada*** (el valor autoral se 
solicitará al titular correspondiente)
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 30% de libros 
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el 50% de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
de hasta el**        % de libros
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No

Reproducción
del 100% de obra descatalogada 
/agotada*** (el valor autoral se 
solicitará al titular correspondiente)
vía fotocopias
    Sí       No
para intranet
    Sí       No
para web de la institución
    Sí       No



* Otros: particulares, peticiones especiales...
** Incluir porcentaje.
*** Según las definiciones de los estados del libro en las Normas para la mejora de la cadena de suministro de libros (CSL), una obra está descatalogada cuando, además de no haber ejemplares disponibles, los derechos de la obra ya no pertenecen a la editorial 
que editó este ISBN. “Mientras los derechos pertenezcan a una editorial, el libro puede estar agotado pero no descatalogado”, añaden las normas CSL. 

Uso de datos, representaciones 
gráficas y tablas estadísticas: 
diferenciando
    reproducción en documentos 
internos 
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter no 
comercial
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter 
comercial
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No

Uso de abstracts 
    reproducción en intranet
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No
    inclusión en CD / DVD o similar  
sin fines comerciales
    Sí       No

Traducciones, uso interno de: 
    de artículos
    Sí       No
    de capítulo de libros
    Sí       No
 
    Uso de fragmentos en publica-
ciones propias, reediciones, etc.
    Sí       No
 
     Audiolibros sin fines comer-
ciales (creados con programas 
informáticos que realizan lectura 
de textos) de artículos y partes 
de libros (indicando que el valor 
autoral se solicitará al titular 
correspondiente)
    Sí       No

Uso de datos, representaciones 
gráficas y tablas estadísticas: 
diferenciando
    reproducción en documentos 
internos 
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter no 
comercial
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter 
comercial
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No

Uso de abstracts 
    reproducción en intranet
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No
    inclusión en CD / DVD o similar  
sin fines comerciales
    Sí       No

Traducciones, uso interno de: 
    de artículos
    Sí       No
    de capítulo de libros
    Sí       No
 
    Uso de fragmentos en publica-
ciones propias, reediciones, etc.
    Sí       No
 
     Audiolibros sin fines comer-
ciales (creados con programas 
informáticos que realizan lectura 
de textos) de artículos y partes 
de libros (indicando que el valor 
autoral se solicitará al titular 
correspondiente)
    Sí       No

Uso de datos, representaciones 
gráficas y tablas estadísticas: 
diferenciando
    reproducción en documentos 
internos 
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter no 
comercial
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter 
comercial
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No

Uso de abstracts 
    reproducción en intranet
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No
    inclusión en CD / DVD o similar  
sin fines comerciales
    Sí       No

Traducciones, uso interno de: 
    de artículos
    Sí       No
    de capítulo de libros
    Sí       No
 
    Uso de fragmentos en publica-
ciones propias, reediciones, etc.
    Sí       No
 
     Audiolibros sin fines comer-
ciales (creados con programas 
informáticos que realizan lectura 
de textos) de artículos y partes 
de libros (indicando que el valor 
autoral se solicitará al titular 
correspondiente)
    Sí       No

Uso de datos, representaciones 
gráficas y tablas estadísticas: 
diferenciando
    reproducción en documentos 
internos 
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter no 
comercial
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter 
comercial
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No

Uso de abstracts 
    reproducción en intranet
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No
    inclusión en CD / DVD o similar  
sin fines comerciales
    Sí       No

Traducciones, uso interno de: 
    de artículos
    Sí       No
    de capítulo de libros
    Sí       No
 
    Uso de fragmentos en publica-
ciones propias, reediciones, etc.
    Sí       No
 
     Audiolibros sin fines comer-
ciales (creados con programas 
informáticos que realizan lectura 
de textos) de artículos y partes 
de libros (indicando que el valor 
autoral se solicitará al titular 
correspondiente)
    Sí       No

Uso de datos, representaciones 
gráficas y tablas estadísticas: 
diferenciando
    reproducción en documentos 
internos 
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter no 
comercial
    Sí       No
    reproducción en obras para 
difusión externa de carácter 
comercial
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No

Uso de abstracts 
    reproducción en intranet
    Sí       No
    reproducción en página web de 
la institución
    Sí       No
    inclusión en CD / DVD o similar  
sin fines comerciales
    Sí       No

Traducciones, uso interno de: 
    de artículos
    Sí       No
    de capítulo de libros
    Sí       No
 
    Uso de fragmentos en publica-
ciones propias, reediciones, etc.
    Sí       No
 
     Audiolibros sin fines comer-
ciales (creados con programas 
informáticos que realizan lectura 
de textos) de artículos y partes 
de libros (indicando que el valor 
autoral se solicitará al titular 
correspondiente)
    Sí       No
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