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2. TARIFAS DE BAILES 

 

2.1 CONCEPTO DE BAILES 

En esta modalidad se consideran exclusivamente a los eventos y/o actividades realizadas 
en forma ocasional o habitual con comunicación pública de fijaciones musicales y/o 
fijaciones musicales sincronizadas con imágenes en las que el público asistente participa en 
forma activa en relación con la música (baila), y que se realizan en locales acondicionados 
para tal fin ya sean en locales cerrados, al aire libre o en la vía pública. 

 

Tarifas Mínimas. -  

Las tarifas mínimas serán aplicables, siempre que luego de aplicar el porcentaje respectivo 

o la aplicación de los descuentos, los importes resultantes por los derechos de 

remuneración de Comunicación Pública de fonogramas, se encuentren por debajo de los 

mínimos establecidos o cuando al aplicar los descuentos por pago anticipado el valor 

resultante se encuentre debajo de los mínimos establecidos. 

 

Aforos.- Se considera aforo para efectos del presente Reglamento a la capacidad del local 
para albergar determinado número de personas (incluida rotación). UNIMPRO considera 
una persona por metro cuadrado. El aforo determinado por Defensa Civil es con fines 
referenciales y no obliga a UNIMPRO a aplicar el mismo.  

 

No procede la aplicación de Tarifas mínimas ante la negativa del usuario de entregar los 

contratos o documentos que sustenten los ingresos o el valor que sirva de base para la 

aplicación de la Tarifa.  

2.2 BAILES EN DISCOTECAS, SALSÓDROMOS, PEÑAS, LOCALES SOCIALES, CLUBES, 

ASOCIACIONES, CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y SIMILARES ORGANIZADOS POR 

PERSONAS NATURALES O EMPRESAS SEA O NO PARA LA PROMOCION DE 

PRODUCTOS O IMAGEN. 

2.2.1. CON OBTENCIÓN DE INGRESOS Y USO EXCLUSIVO DE FONOGRAMAS 

MUSICALES: 

 
8% de los ingresos por admisión o cualquier derecho o condición para el acceso al 
local, deducido IGV. 
 
En caso que el usuario no preste las facilidades para calcular sus ingresos se aplicará 
el método directo y en defecto de éste el método supletorio, al igual que la sociedad 
autoral.  
 
Método Directo: 15% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de sonido 
y el contrato de servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el precio 
habitual de tales servicios en el mercado.  
El precio habitual será el precio de mercado, en caso que los valores presentados por 
el usuario no sean acordes con el precio de mercado, UNIMPRO procederá a calcular 
la Tarifa en base a los precios promedio de los últimos cinco (05) contratos de alquiler 
de local, equipo de sonido y DJ, entregados por otros usuarios de música a UNIMPRO 
o cotizados por UNIMPRO.  
 
Método Supletorio: En caso el usuario se negase a presentar los documentos 
establecidos en el método directo y UNIMPRO no contará con valores similares para el 
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cálculo de la remuneración, la tarifa a aplicarse será el 10% de la inversión total del 
evento.  
 
Tarifa Mínima:  
Valor del VUM por aforo del establecimiento, considerando una persona por metro 
cuadrado.  

2.2.2. CON OBTENCIÓN DE INGRESOS Y USO PARCIAL DE FONOGRAMAS, AL INICIO, 

INTERMEDIO Y FINAL DEL DESARROLLO DE PRESENTACIONES DE GRUPOS 

MUSICALES EN VIVO: 

 
2.5% de los ingresos de los ingresos por admisión o cualquier forma de acceso al local, 
deducido el IGV. 
 
En caso que el usuario no preste las facilidades para calcular sus ingresos se aplicará 
el método directo y en defecto de éste el método supletorio.  
 
Método Directo: 15% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de sonido 
y el contrato de servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el precio 
habitual de tales servicios en el mercado.  
El precio habitual será el precio de mercado, en caso que los valores presentados por 
el usuario no sean acordes con el precio de mercado, UNIMPRO procederá a calcular 
la Tarifa en base a los precios promedio de los últimos cinco (05) contratos de alquiler 
de local, equipo de sonido y DJ, entregados por otros usuarios de música a UNIMPRO 
o cotizados por UNIMPRO.  
 
Método Supletorio: En caso el usuario se negase a presentar los documentos 
establecidos en el método directo y UNIMPRO no contará con valores similares para el 
cálculo de la remuneración, la tarifa a aplicarse será el 10% de la inversión total del 
evento, de acuerdo al precio del mercado cotizado por UNIMPRO.  
 
Tarifa Mínima:  
80% del VUM por aforo del establecimiento, considerando una persona por metro.  
  

2.2.3. SIN OBTENCIÓN DE INGRESOS Y USO TOTAL O PARCIAL DE FONOGRAMAS: 

 
80% VUM por aforo del establecimiento, considerando una persona por metro 
cuadrado o ubicación.  
 

2.3 ALMUERZOS BAILABLES, CENAS, SHOWS, PARRILLADAS, Y SIMILARES 

BAILABLES, CON USO EXCLUSIVO O PARCIAL DE FONOGRAMAS A TRAVÉS DE 

MEDIOS MECÁNICOS, ANALÓGICOS Y/O DIGITALES 

2.3.1 CON OBTENCIÓN DE INGRESOS: 

 
5% sobre de los ingresos por venta de tarjetas, ticket o algún medio de admisión del 
público (consumo mínimo). 

 
Tarifa Mínima: 
Valor del VUM por aforo del establecimiento, considerando una persona por metro 
cuadrado.  
 

2.3.2 SIN OBTENCIÓN DE INGRESOS  

 
Valor del VUM por aforo del establecimiento, considerando una persona por metro 
cuadrado.  
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2.4 CELEBRACIONES TALES COMO: CUMPLEAÑOS, BAUTIZOS, MATRIMONIOS, 

ANIVERSARIOS Y SIMILARES (FUERA DEL ÁMBITO DOMÉSTICO) 

2.4.1 CON USO EXCLUSIVO DE FONOGRAMAS  

 

5% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de sonido y el contrato de 

servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el precio habitual de tales 

servicios en el mercado. Si en el contrato de servicios (comida, bebida o similares) 

está incluido el valor del alquiler del local, equipo de sonido y servicios del DJ, se 

tomará como base dicho contrato de servicios para el cálculo de la Tarifa.  

 

Si el valor de los contratos es inferior al precio de mercado, UNIMPRO aplicará el precio 

habitual de mercado, el mismo que será calculado en base al precio promedio de los 

últimos cinco (05) contratos entregados por usuarios de música a UNIMPRO.  

 

En caso que el usuario no cumpla con presentar copia de los contratos para que 
UNIMPRO realice el cálculo de la Tarifa. La Tarifa a aplicar será de 10% de la inversión 
total del evento incluyendo Almuerzo, cena, otros servicios, buffet, catering o similares, de 
acuerdo al precio del mercado cotizado por UNIMPRO.  

Si luego de aplicar la tarifa, ésta resulta inferior a la Tarifa Mínima, se aplicará la Tarifa 

Mínima. No procede aplicar tarifa mínima ante la negativa del usuario de presentar los 

contratos solicitados por UNIMPRO para efectuar el cálculo de la tarifa. 

 

Tarifa mínima:  

 

Valor del VUM por el aforo, considerando una persona por metro cuadrado.  

2.4.2 CON USO PARCIAL DE FONOGRAMAS  

 

2.5% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de sonido y el contrato de 

servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el precio habitual de tales 

servicios en el mercado. Si en el contrato de servicios (comida, bebida o similares) 

está incluido el valor del alquiler del local, equipo de sonido y servicios del DJ, se 

tomará como base dicho contrato de servicios para el cálculo de la Tarifa.  

 

Si el valor de los contratos es inferior al precio de mercado, UNIMPRO aplicará el precio 

habitual de mercado, el mismo que será calculado en base al precio promedio de los 

últimos cinco (05) contratos entregados por usuarios de música a UNIMPRO o cotizados 

por UNIMPRO.  

 

En caso que el usuario no cumpla con presentar copia de los contratos para que 
UNIMPRO realice el cálculo de la Tarifa. La Tarifa a aplicar será de 10% de la inversión 
total del evento entre los cuales está comprendido (Almuerzo, cena, servicios, buffet, 
catering o similares), de acuerdo al precio del mercado cotizado por UNIMPRO.  

  

Si luego de aplicar la tarifa, ésta resulta inferior a la Tarifa Mínima, se aplicará la Tarifa 

Mínima. 

 

No procede aplicar tarifa mínima ante la negativa del usuario de presentar los contratos 

solicitados por UNIMPRO para efectuar el cálculo de la tarifa. 
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Tarifa mínima:  

 

80% del VUM por el aforo, considerando una persona por metro cuadrado.  

 

2.5 FIESTAS INFANTILES, SHOWS PARA NIÑOS Y SIMILARES 

Eventos con aforos de hasta 100 personas 60 VUM 

Aforos de 101 hasta 150 personas 100 VUM 

Aforos de 151 hasta 200 personas 150 VUM 

Aforos de 201 hasta 300 personas 200 VUM 

 

Se aplicará 1 VUM por cada persona asistente al evento si sobrepasa las 300 personas 

(incluida rotación). 

 

Esta Tarifa no se aplica a eventos organizados por personas jurídicas.   

 

2.6 FIESTAS DE CIERRE ANUAL, FIESTAS DE NAVIDAD, FIESTAS O CENAS DE FIN DE 

AÑO O AÑO NUEVO, CELEBRACIONES POR CIERRE ANUAL, CELEBRACIÓN DEL 

DIA DE LA CANCIÓN CRIOLLA, HALLOWEEN Y OTRAS FIESTAS 

CONMEMORATIVAS, ETC.  

10% del valor de los contratos de servicios de comida, de la entrada o tícket, consumo 
mínimo o cualquier tipo de derecho de admisión deducido el IGV e impuesto por servicios 
si corresponde, de acuerdo al precio del mercado cotizado por UNIMPRO. 

Cuando la música de fonogramas es utilizada también con presentaciones de grupos u 
orquestas en vivo, la tarifa se aplicará sobre el 5% del valor de los contratos, entrada, ticket 
o cualquier tipo de derecho de admisión, de acuerdo al precio del mercado cotizado por 
UNIMPRO. 

Cuando se trate de servicios de tours u hospedajes en las que la cena o fiesta de fin de 
año es incluido en un paquete de servicios por varias fechas, la tarifa se aplicará sobre el 
importe promedio por las fechas ofrecidas en el paquete, a efectos de tomar en 
consideración solo la fecha del 31 de diciembre o la fecha central. 

En caso que el usuario no cumpla con presentar copia de los contratos para que UNIMPRO 
realice el cálculo de la Tarifa. La Tarifa a aplicar será de hasta 20% de la inversión total del 
evento entre los cuales está comprendido (Almuerzo, cena, servicios, buffet, catering o 
similares), de acuerdo al precio del mercado cotizado por UNIMPRO.  

 

 Tarifa mínima:  

 

Valor del VUM por el aforo, considerando una persona por metro cuadrado.  

 

2.7  DETERMINACIÓN DE LA TARIFA 

Para la determinación de las tarifas en la modalidad de utilización con obtención de 
ingresos, se consideran ingresos obtenidos por el organizador, el importe del derecho de 
admisión, (asistencia de público por el valor de admisión), valor del contrato de servicios, 
consumo mínimo o cualquier valor o condicionamiento para el ingreso al evento.  
 
Si la admisión del público, contrato, consumo mínimo o similar, contiene un producto de 
consumo, sea (Bebida, Snack, Cena, Almuerzo, Merchandaising, o similar), la tarifa se 
calculará sobre el 75% del valor total del servicio o contrato, derecho de admisión, consumo 
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mínimo. Cuando corresponda se deducirá el Impuestos General a las Ventas y el impuesto 
por servicios. 
 

2.8        DESCUENTO APLICABLES 

No serán aplicables los descuentos en el caso de Tarifas Mínimas.  
 
Los descuentos para el rubro de Bailes serán aplicados en el siguiente orden:  

2.8.1 DESCUENTOS POR PASES DE CORTESIA O INVITACIONES  

Las invitaciones, pases, colaboraciones y similares serán descontadas hasta un máximo del 
10% total de entradas emitidas. 

2.8.2 PAGO ADELANTADO 

15% por pago adelantado, en la medida que el usuario efectúe el depósito en las cuentas 

de UNIMPRO mínimo siete (7) días antes de realizado el evento.  

2.8.3 DESCUENTO POR PAGO DE DUBBING POR PARTE DE LOS DJ 

Los organizadores del Bailes se harán acreedor de un descuento de 15% en el caso 

acrediten que el DJ contratado para prestar sus servicios haya cumplido con el pago del 

dubbing (reproducción) de los fonogramas que serán objeto de la comunicación al público.  

2.8.4 DESCUENTO POR PUBLICIDAD 

Los organizadores del Bailes se harán acreedor de un descuento de 10% por colocar 

publicidad de UNIMPRO o de su objeto social.  

2.8.5 RIESGO COMPARTIDO  

El usuario podrá acogerse al pago adelantado sobre el 60% del aforo, siempre que 

sustente dicha información con la resolución final de autorización de Defensa Civil, en la 

que se consigne el aforo declarado, o el reporte de venta de entradas donde se certifique la 

cantidad de entradas puestas a disposición del público para su adquisición. 

Este descuento es aplicable única y exclusivamente 20 días antes de efectuarse el evento.  

2.8.6 DESCUENTOS PARA EVENTOS BENÉFICOS 

Para los eventos con fines benéficos de asistencia social, sin perseguir fines de lucro las 
tarifas se podrán reducir hasta un 50%, previa calificación por parte de la Dirección de 
Recaudación de UNIMPRO. 
 

2.9 CUADRO RESUMEN. 

La aplicación de las disposiciones de esta sección del Reglamento, se encuentran 
diagramadas en el cuadro denominado “Resumen de Tarifas de Bailes”, el mismo que forma 
parte integrante de éste, signado como Anexo Nº 2.  
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ANEXO 02 
  

RESUMEN DE LA TARIFA DE BAILES 
En esta modalidad se consideran exclusivamente a los eventos y/o actividades realizadas en forma ocasional o habitual con 
comunicación pública de fijaciones musicales y/o fijaciones musicales sincronizadas con imágenes en las que el público asistente 
participa en forma activa en relación con la música (baila), y que se realizan en locales acondicionados para tal fin ya sean en 
locales cerrados, al aire libre o en la vía pública. 

CLASIFICACIÓN [1] 
CON OBTENCION DE INGRESOS Y 
USO EXCLUSIVO DE FONOGRAMAS 

SIN OBTENCION DE INGRESOS Y 
USO EXCLUSIVO DE FONOGRAMAS 

A. BAILES EN DISCOTECAS, 
SALSÓDROMOS, PEÑAS, LOCALES 
SOCIALES, CLUBES, ASOCIACIONES, 
CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y 
SIMILARES ORGANIZADOS POR 
PERSONAS NATURALES O EMPRESAS 
SEA O NO PARA LA PROMOCION DE 
PRODUCTOS O IMAGEN 

8% de los ingresos por admisión o cualquier derecho o condición para el acceso al 
local, deducido IGV. 
En caso que el usuario no preste las facilidades para calcular sus ingresos se 
aplicará el método directo y en defecto de éste el método supletorio, al igual que la 
sociedad autoral 
Método Directo: 15% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de 
sonido y el contrato de servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el 
precio habitual de tales servicios en el mercado.  
El precio habitual será el precio de mercado, en caso que los valores presentados 
por el usuario no sean acordes con el precio de mercado, UNIMPRO procederá a 
calcular la Tarifa en base a los precios promedio de los últimos cinco (05) contratos 
de alquiler de local, equipo de sonido y DJ, entregados por otros usuarios de 
música a UNIMPRO o cotizados por UNIMPRO.  
Método Supletorio: En caso el usuario se negase a presentar los documentos 
establecidos en el método directo y UNIMPRO no contará con valores similares 
para el cálculo de la remuneración, la tarifa a aplicarse será el 10% de la inversión 
total del evento.  
TARIFA MINIMA: Valor del VUM por aforo del establecimiento, considerando una 
persona por metro cuadrado.  
 

CLASIFICACIÓN [1] 
CON OBTENCION DE INGRESOS Y 
USO PARCIAL DE FONOGRAMAS 

SIN OBTENCION DE INGRESOS Y 
USO PARCIAL DE FONOGRAMAS 

B. BAILES EN DISCOTECAS, 
SALSÓDROMOS, PEÑAS, LOCALES 
SOCIALES, CLUBES, ASOCIACIONES, 
CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y 
SIMILARES ORGANIZADOS POR 
PERSONAS NATURALES O EMPRESAS 
SEA O NO PARA LA PROMOCION DE 
PRODUCTOS O IMAGEN 

2.5% de los ingresos por admisión o cualquier derecho o condición para el acceso 
al local, deducido IGV. 
En caso que el usuario no preste las facilidades para calcular sus ingresos se 
aplicará el método directo y en defecto de éste el método supletorio, al igual que la 
sociedad autoral 
Método Directo: 15% del valor total del contrato de alquiler del local, equipo de 
sonido y el contrato de servicios del DJ. Estos valores deben estar acordes con el 
precio habitual de tales servicios en el mercado.  
El precio habitual será el precio de mercado, en caso que los valores presentados 
por el usuario no sean acordes con el precio de mercado, UNIMPRO procederá a 
calcular la Tarifa en base a los precios promedio de los últimos cinco (05) contratos 
de alquiler de local, equipo de sonido y DJ, entregados por otros usuarios de 
música a UNIMPRO o cotizados por UNIMPRO.  
Método Supletorio: En caso el usuario se negase a presentar los documentos 
establecidos en el método directo y UNIMPRO no contará con valores similares 
para el cálculo de la remuneración, la tarifa a aplicarse será el 10% de la inversión 
total del evento.  
Tarifa Mínima: 80% del VUM por aforo del establecimiento, considerando una 
persona por metro cuadrado.  

CLASIFICACIÓN [1] CON OBTENCION DE INGRESOS SIN OBTENCION DE INGRESOS 

C. ALMUERZOS BAILABLES, CENAS, 
SHOWS, PARRILLADAS, Y SIMILARES 
BAILABLES, CON USO EXCLUSIVO Y 
PARCIAL DE FONOGRAMAS A TRAVÉS 
DE MEDIOS MECÁNICOS, ANALÓGICOS 
Y/O DIGITALES INCLUIDO LOS EVENTOS 
CORPORATIVOS PARA PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS O IMAGEN  

5% sobre de los ingresos por venta de 
tarjetas, ticket o cualquier medio de 
admisión o condicionamiento al público 
(por ejemplo: consumo mínimo) 

Valor del VUM por aforo del 
establecimiento, considerando una 
persona por metro cuadrado 

TARIFA MINIMA 

Valor del VUM por aforo del 
establecimiento, considerando una 
persona por metro cuadrado.                                                                                        
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CLASIFICACIÓN [1] 
CON USO EXCLUSIVO DE 
FONOGRAMAS 

CON USO PARCIAL DE 
FONOGRAMAS 

D. CELEBRACIONES TALES COMO: 
CUMPLEAÑOS, BAUTIZOS, 
MATRIMONIOS, ANIVERSARIOS Y 
SIMILARES (FUERA DEL ÁMBITO 
DOMÉSTICO) 

5% del valor total del contrato de alquiler 
del local, equipo de sonido y el contrato 
de servicios del DJ. Estos valores deben 
estar acordes con el precio habitual de 
tales servicios en el mercado. Si en el 
contrato de servicios (comida, bebida o 
similares) está incluido el valor del 
alquiler del local, equipo de sonido y 
servicios del DJ, se tomará como base 
dicho contrato de servicios para el cálculo 
de la Tarifa.  

2.5% del valor total del contrato de 
alquiler del local, equipo de sonido y el 
contrato de servicios del DJ. Estos 
valores deben estar acordes con el 
precio habitual de tales servicios en el 
mercado. Si en el contrato de servicios 
(comida, bebida o similares) está 
incluido el valor del alquiler del local, 
equipo de sonido y servicios del DJ, se 
tomará como base dicho contrato de 
servicios para el cálculo de la Tarifa.  

Si el valor de los contratos es inferior al 
precio de mercado, UNIMPRO aplicará el 
precio habitual de mercado, el mismo que 
será calculado en base al precio 
promedio de los últimos cinco (05) 
contratos entregados por usuarios de 
música a UNIMPRO o cotizados por 
UNIMPRO. 
 

Si el valor de los contratos es inferior al 
precio de mercado, UNIMPRO aplicará 
el precio habitual de mercado, el mismo 
que será calculado en base al precio 
promedio de los últimos cinco (05) 
contratos entregados por usuarios de 
música a UNIMPRO o cotizados por 
UNIMPRO. 

En caso que el usuario no cumpla con 
presentar copia de los contratos para que 
UNIMPRO realice el cálculo de la Tarifa. 
La Tarifa a aplicar será de 10% de la 
inversión total del evento (Almuerzo, 
cena, servicios, buffet, catering o 
similares), de acuerdo al precio del 
mercado cotizado por UNIMPRO. 

En caso que el usuario no cumpla con 
presentar copia de los contratos para 
que UNIMPRO realice el cálculo de la 
Tarifa. La Tarifa a aplicar será de 10% 
de la inversión total del evento 
(Almuerzo, cena, servicios, buffet, 
catering o similares), de acuerdo al 
precio del mercado cotizado por 
UNIMPRO. 

TARIFA MINIMA  TARIFA MINIMA  

Valor del VUM por el aforo, considerando 
una persona por metro cuadrado.  

80% del VUM por el aforo, 
considerando una persona por metro 
cuadrado.  

Si luego de aplicar la tarifa, ésta resulta 
inferior a la Tarifa Mínima, se aplicará la 
Tarifa Mínima. No procede aplicar tarifa 
mínima ante la negativa del usuario de 
presentar los contratos solicitados por 
UNIMPRO para efectuar el cálculo de la 
tarifa. 

Si luego de aplicar la tarifa, ésta resulta 
inferior a la Tarifa Mínima, se aplicará 
la Tarifa Mínima. No procede aplicar 
tarifa mínima ante la negativa del 
usuario de presentar los contratos 
solicitados por UNIMPRO para efectuar 
el cálculo de la tarifa. 

CLASIFICACIÓN [1] CON USO EXCLUSIVO O PARCIAL DE FONOGRAMAS 

E. FIESTAS INFANTILES, SHOWS PARA 
NIÑOS Y SIMILARES 

Eventos con aforos de hasta 100 
personas 

60 VUM 

Aforos de 101 hasta 150 personas 100 VUM 

Aforos de 151 hasta 200 personas 150 VUM 

Aforos de 201 hasta 300 personas 200 VUM 

  
Se aplicará 1 VUM por cada persona asistente al evento si sobrepasa las 300 
personas (incluida rotación). 
Esta Tarifa no incluye eventos organizados por personas jurídicas.   

CLASIFICACIÓN [1] CON USO EXCLUSIVO O PARCIAL DE FONOGRAMAS 

F. FIESTAS DE CIERRE ANUAL, FIESTAS 
DE NAVIDAD, FIESTAS O CENAS DE FIN 
DE AÑO O AÑO NUEVO, 
CELEBRACIONES POR CIERRE ANUAL, 
CELEBRACION DE LA CANCION CRIOLLA 
Y OTRAS FECHAS CONMEMORATIVAS. 

10% del valor de los contratos de servicios, de la entrada o ticket, consumo mínimo 
o cualquier tipo de derecho de admisión deducido el IGV e impuesto por servicios si 
corresponde,  de acuerdo al precio usual del mercado cotizado por UNIMPRO. 
Cuando la música de fonogramas es utilizada también con presentaciones de 
grupos u orquestas en vivo, la tarifa se aplicará sobre el 5% del valor de los 
contratos, entrada, ticket o cualquier tipo de derecho de admisión 
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Cuando se trate de servicios de tours u hospedajes en las que la cena o fiesta de 
fin de año es incluido en un paquete de servicios por varias fechas, la tarifa se 
aplicará sobre el importe promedio por las fechas ofrecidas en el paquete, a efectos 
de tomar en consideración solo la fecha del 31 de diciembre o la fecha central. 
En caso que el usuario no cumpla con presentar copia de los contratos para que 
UNIMPRO realice el cálculo de la Tarifa. La Tarifa a aplicar será de hasta 20% de 
la inversión total del evento entre los cuales está comprendido (Almuerzo, cena, 
servicios, buffet, catering o similares), de acuerdo al precio del mercado cotizado 
por UNIMPRO.  
TARIFA MINIMA 

Valor del VUM por el aforo, considerando una persona por metro cuadrado 

DETERMINACIÓN DE LA TARIFA 
Para la determinación de las tarifas en la 
modalidad de utilización con obtención de 
ingresos, se consideran ingresos obtenidos 
por el organizador, el importe del derecho de 
admisión (asistencia de público por el valor 
de admisión), valor del contrato de servicios, 
consumo mínimo, membrecía promedio o 
valor de admisión del ingreso por persona).Si 
la admisión del público, contrato, consumo 
mínimo o similar, contiene un producto de 
consumo, sea (Bebida, Snack, Cena, 
Almuerzo, Merchandaising, o similar), la tarifa 
se calculará sobre el 75% del valor total del 
servicio o contrato, cuando corresponda se 
deducirá el Impuestos General a las Ventas y 
el impuesto por servicios. 
El usuario podrá acogerse al pago 
adelantado sobre el 60% del aforo, siempre 
que sustente dicha información con la 
resolución final de autorización de Defensa 
Civil, en la que se consigne el aforo 
declarado, o el reporte de venta de entradas 
donde se certifique la cantidad de entradas 
puestas a disposición del público para su 
adquisición. Este descuento es aplicable de 
acuerdo a las condiciones del Reglamento 
General y si el pago se realiza 20 días antes 
de efectuarse el evento.  

 

DESCUENTOS APLICABLES:  
 
1. DESCUENTOS POR PASES DE 
CORTESIA O INVITACIONES Las 
invitaciones, pases, colaboraciones y 
similares serán descontadas hasta un 
máximo del 10% total de entradas 
emitidas. 
 
2. PAGO ADELANTADO15% por pago 
adelantado, en la medida que el usuario 
efectúe el depósito en las cuentas de 
UNIMPRO mínimo siete (7) días antes de 
realizado el evento.  
 
3. DESCUENTO POR PAGO DE 
DUBBING POR PARTE DE LOS DJLos 
organizadores del Bailes se harán 
acreedor de un descuento de 15% en el 
caso acrediten que el DJ contratado para 
prestar sus servicios haya cumplido con 
el pago del dubbing (reproducción) de los 
fonogramas que serán objeto de la 
comunicación al público.  

4. DESCUENTO POR 
PUBLICIDADLos organizadores del 
Bailes se harán acreedor de un 
descuento de 10% por colocar 
publicidad de UNIMPRO o de su objeto 
social, de acuerdo a las condiciones del 
Reglamento General 
 5. DESCUENTOS PARA EVENTOS 
BENÉFICOSPara los eventos con fines 
benéficos de asistencia social, sin 
perseguir fines de lucro las tarifas se 
podrán reducir hasta un 50%, previa 
calificación por parte de la Dirección de 
Recaudación de UNIMPRO. 

 

  


