
La nueva compensación por copia privada 
                   Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio 

 

 

               Características generales 
  

• Carácter urgente por la situación de incumplimiento del Derecho 

europeo.  

• Deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el 

plazo de 30 días.  

• Acreedores: autores, editores, artistas intérpretes o ejecutantes y 

productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales.  

• Deudores: fabricantes e importadores.  

• Deudores solidarios: distribuidores mayoristas y minoristas.  

• Gestión: por las entidades de gestión, que constituirán una 

persona jurídica para tal fin. 

 
 

 

        Determinación de equipos y cuantía 
  

• Mediante Orden del Ministerio de la Presidencia se 

determinarán:  

       • Los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos.  

       • Las cantidades que deberán abonar los deudores.  

• Habrá un informe de la Secc. 1ª de la CPI y audiencia a las 

entidades de gestión y a las asociaciones que representen a los 

deudores.  

• La Orden podrá ser revisada en cualquier momento por razones 

tecnológicas o de mercado y, en todo caso, cada tres años. 

 
 

 

              Cuantía de la compensación 

 
• En la Orden se fijará la cuantía de la compensación sobre la base 

del perjuicio causado a los titulares teniendo en cuenta:  

• Intensidad de uso  



• Capacidad de almacenamiento  

• Impacto sobre la venta  

• Precio unitario  

• Carácter digital o analógico  

• Medidas tecnológicas anticopia  

• Cuantías de la compensación en otros países UE.  

• Mediante real decreto se determinarán las situaciones de daño 

mínimo no compensables. 
 

  

 

                  Excepciones al pago 
  

• Daño mínimo  

• Reproducciones mediante equipos, aparatos y soportes que no se 

hayan puesto a disposición de derecho o de hecho a usuarios 

privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos 

a la realización de copias privadas.  

• Equipos adquiridos por, previa certificación:  

   • Administraciones públicas  

   • Personas jurídicas o físicas para fines profesionales  

   • Quienes estén autorizados para realizar las copias por su 

actividad  

   • Personas físicas fuera de territorio español como viajeros. 

 
 

 

                           Reembolso  

 

• Quienes no estén exceptuadas del pago, podrán solicitar el 

reembolso cuando sean consumidores finales y destinen los 

equipos, materiales o soportes a fines exclusivamente 

profesionales.  

• El mínimo para solicitar el reembolso serán 25 Euros.  

• Se realizará por la persona jurídica que constituirán las 

entidades de gestión. 

 
 

 



Importes (transitorios) 

 
  

Equipo                                           RD-Ley 2017                          Orden 2008  

 

Grabadoras de discos                    0,33-1,86 €/unidad                  0,60-3,40 €/unidad  

Discos                                           0,08-028 €/unidad                   0,17-0,60 €/unidad  

Memorias USB y tarjetas              0,24 €/unidad                          0,30 €/unidad  

Discos no integrados                     6,45 €/unidad                        12 €/unidad  

Discos integrados                          5,45 €/unidad                        12 €/unidad  

Dispositivos portátiles (tablets)    3,15 €/unidad                             =  

Teléfonos móviles                         1,10 €/unidad                             = 

 

 

 

 

 


