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7. Yo  SOLO  USO  MUSICA  Extranjera ¿debo pagar la RemuneracION 
Equitativa y UNIca?
Dentro de los asociados de UNIMPRO se encuentran representados sellos de las 

más importantes empresas disqueras del mundo, como SONY, WARNER, BMG, EMI y 

UNIVERSAL, contando cada una de ellas con varios sellos, por lo que nuestra 

sociedad gestiona tanto el repertorio fonográfico nacional como el  extranjero. 

LIMA
Av. José Gálvez Barrenechea N° 145, 
Urb. Corpac, San Isidro
Teléfono: (511) 421 2626
recaudacion@unimpro.org
 www.unimpro.org

CHICLAYO 
Calle Daniel A. Carrión N° 196, 
Oficina 502-Chiclayo
Teléfono: (5174) 22-5608 
recaudacionchiclayo@unimpro.org
www.unimpro.org

TRUJILLO
Av. España N° 292 2do. Piso 
Centro Cívico - Trujillo
Teléfono: (5144) 31-8801
recaudaciontrujillo@unimpro.org
www.unimpro.org

AREQUIPA
Av. Cayma N° 608 Oficina 208
Cayma, Arequipa
Teléfono: (054)61-0548
recaudacion_arequipa@unimpro.org

6. ¿QUE  Hace  UNIMPRO con el dinero recaudado?
Por Ley, las sociedades de gestión colectiva deben distribuir el dinero 

recaudado entre los respectivos titulares, deduciendo únicamente los gastos de 

administración y de gestión. De esta manera los artistas intérpretes o ejecutantes 

musicales y los productores de fonogramas reciben el dinero que les corresponde. 

UNIMPRO reparte regalías en forma mensual. 

artistas  beneficiados  con  tu  pago

Se parte de esta bu ena practica.

AGUA MARINA, ALMA BELLA, AMEN, ANITA SANTIVAÑEZ, ANNA 
CARINA COPELLO, BARRIO CALAVERA, CALLAO CARTEL, 
CANTARITOS DE ORO , CLAVITO Y SU CHELA, COMBINACION DE LA 
HABANA, CONTRACORRIENTE, CORAZON SERRANO, DEYVIS 
OROSCO , DILBERT AGUILAR, DIOSDADO GAITAN CASTRO, RAUL 
GARCIA ZARATE, EDUARDO DEL PERÚ, ERICK ELERA, EUSEBIO 
"CHATO" GRADOS,  EVA AYLLON, FRAGIL, GIAN MARCO, GRUPO 5, 
HNOS YAIPEN, IDENTICO, IVAN CRUZ, JOSE PEPE VILLALOBOS, 
KALE MR PARTY , KATY JARA Y BANDA MIX, LA SARITA, LA 
TIGRESA DEL ORIENTE Y SUS TIGRILLAS, LAGUNA PAI , LIBIDO, 
LOS ECOS,  LOS MORUNOS, MAC SALVADOR, MARCO ROMERO, 
MARICAMEN MARIN, MARISOL Y LA MAGIA DEL NORTE, MARTÍN 
GUEVARA Y LA NOVEL,  MELCOCHITA, MIKI GONZALEZ, NICOLE 
PILLMAN, NOVALIMA, ORQUESTA AMAYA HNOS., PEDRO 
SUAREZ-VERTIZ, PELO D´AMBROSIO, PEPE ALVA, SABOR Y 
CONTROL, SAYWA & DAMARIS, SONIDO 2000, SUSANA BACA, 
TRAFFIC SOUND, WILLIAM LUNA, WILLY RIVERA
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di ferencias

1. QUE  es   UNIMPRO?
UNIMPRO es la entidad de gestión 

colectiva autorizada por el INDECOPI para 

efectuar la gestión de cobranza y la 

distribución de las regalías que 

corresponden a los productores de 

fonogramas. 

2.QUE  Hace   UNIMPRO?
UNIMPRO se encarga de gestionar el 

derecho de comunicación al público de 

Fonogramas. Es decir que UNIMPRO se 

encarga de cobrar a todas aquellas 

personas que están haciendo uso de la 

música grabada. Si usted está usando 

música en su local comercial, UNIMPRO lo 

visitará para gestionar el cobro. 

3. ¿Estoy obligado a
 pagarle a UNIMPRO? 
Sí. El uso de fonogramas (música grabada) en 

un local abierto al público como por ejemplo un 

restaurant; discoteca, gimnasio, clínica, hotel o 

cualquier otro local comercial abierto al 

público genera una obligación de pago a 

UNIMPRO. Sólo esta exceptuado del pago el 

uso de la música grabada en nuestras casas. 

Igualmente, si realizó un evento sea familiar o 

corporativo en un local público o en la calle 

debo abonarle una tarifa a UNIMPRO.  

4. ¿QUE  sucede si me niego a 
pagarle a UNIMPRO? 
Si usted se niega a pagarle a UNIMPRO a 

pesar de estar haciendo uso de fonogramas 

gestionados por ésta, UNIMPRO tiene el 

derecho a ir a su local o evento a fin de 

verificar este uso con una autoridad. A partir de 

esta verificación, UNIMPRO puede iniciar 

acciones legales, las mismas que le generaran 

contingencias o problemas, los cuales le 

sugerimos evitar. 

SI.
El pago efectuado a 

APDAYC 
es en favor de 

los autores musicales, 
es decir de las personas que crearon 

la letra y la música de las canciones. 

El pago efectuado a 

UNIMPRO
es por los artistas musicales que 

interpretaron las canciones
y por los 

productores fonogRAFicos 
que produjeron el fonograma. En 

ningún caso el pago hecho a APDAYC 

me evita el pago a UNIMPRO. 

5. ¿Si   ya   le   pago   a   APDAYC ,
 tambIEN   debo pagarle   
a  UNIMPRO?


