
Formulario de Licenciamiento del Derecho de Comunicación Pública 
 
Esta es la sección de licenciamiento para el uso de la música en radio o televisión, 
salas de conciertos, bares, restaurantes, hoteles, tiendas y otros establecimientos.  
 
La licencia que le extendemos por cuenta de los compositores, autores, editores de 
música y artistas intérpretes y productores de fonogramas, le permitirá utilizar el 
repertorio mundial de las obras musicales para su difusión en su negocio. 
 

Si necesita asistencia o información complementaria sobre nuestras licencias, 
contacte a nuestra Gerencia de Licencias y Recaudación al teléfono 800-470-890  

Formulario de Solicitud de Licencia  

Al completar el siguiente formulario, usted dará inicio al procedimiento de extensión 
de la licencia por parte de la SCD. 

"Esta solicitud no permite el uso de la música, sino hasta la autorización 
escrita de SCD, mediante la emisión de la licencia correspondiente." 

Formulario de solicitud de licencia  

"Esta solicitud no permite el uso de la música, sino hasta la autorización escrita de 
SCD, mediante la emisión de la licencia correspondiente."   

I. Identificación del usuario (complete la información)   

Nombres  
Apellidos  
RUT  
Domicilio  
Ciudad  
Comuna  
Teléfono  
Fax  
E-mail  
 II. Tipo de establecimiento o evento (seleccione el o los recuadros   
correspondientes)    
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  

Tiendas   tarifa  

Supermercados  tarifa  

Centros comerciales  tarifa  



Instituciones financieras, previsionales, de salud   tarifa  

Casinos, salas de juego electrónicos  tarifa  

Otros establecimientos  tarifa  

   

TRANSPORTE   

Compañías aéreas  tarifa  

Cruceros  tarifa  

Transporte terrestre  tarifa  

   

ENTIDADES DE RADIODIFUSIÓN   

Radio  tarifa  

Televisión  tarifa  

Televisión por cable  tarifa  

   

DESFILES DE MODAS  tarifa  

   

HOTELES   

Hoteles turísticos  tarifa  

Hoteles no turísticos  tarifa  

   

RESTAURANTES   

Restaurantes  tarifa  

Fuentes de soda  tarifa  

   

ESPECTÁCULOS   

Conciertos  tarifa  

Recitales  tarifa  



Festivales  tarifa  

   

CINES   tarifa  

   

DISCOTECAS   tarifa  

   
CAFE-CONCIERTOS , KARAOKES, PIANO BARES O 
BARES MUSICALES  tarifa

   

FERIAS Y EXPOSICIONES  tarifa

   
III. Medio musical empleado  

   
Receptor de radio  
Ejecución en vivo  
Exhibición de cintas cinematográficas o de 
videogramas  

Receptor de televisión  
Ejecución fonogramas (discos, cassettes, CD, etc)  
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