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ASUNTO: CHIVATOS: Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las artes 
escénicas y musicales en España  

 

Comunicado: 18 de octubre de 2018 

 

Nos alegra comunicaros que el programa PLATEA (Programa Estatal de Circulación de 
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales), organizado por el 
INAEM y la FEMP, ha incluido como requisito para participar en su programa, que las 
entidades locales se asocien a CHIVATOS. Esta es una gran noticia para nosotros, ya que 
nos permitirá contar con mayor información sobre la situación del sector de las artes 
escénicas a nivel estatal, que es tan necesaria para la eficiencia de nuestra herramienta. 

 

Otra novedad ha sido la firma de un convenio de colaboración con la SGAE, a través del 
cual, la SGAE podrá consultar todos los datos que hayan sido introducidos a la 
plataforma, a fin de cobrar los derechos de autor correspondiente a los espectáculos 
registrados en su entidad. Así mismo, aquellos recintos asociados a CHIVATOS que 
paguen en los plazos establecidos las facturas emitidas por SGAE, con la información 
enviada por FAETEDA, se beneficiarán de un abono realizado por SGAE de una parte del 
importe facturado y cobrado, según las siguientes condiciones: 

1. Pago domiciliado. Devolución del 5% de la factura (IVA incluido). 

2. Pago 30 días. Devolución del 3% de la factura (IVA incluido). 

3. Pago a 60 días. Devolución del 2% de la factura (IVA incluido). 

SGAE emitirá una liquidación según el tipo de descuento que corresponda a cada teatro; 
tras la cual, los teatros deberán emitir una factura que será abonada por SGAE al final de 
la temporada. 

 

Por estas razones, hemos incrementado el equipo dedicado a CHIVATOS, con el objetivo 
de mejorar la calidad de nuestra plataforma y poder ofreceros toda la información del 
sector de las artes escénicas en España de forma transparente y eficaz. 

Consideramos estos pasos como grandes avances de nuestro proyecto y agradecemos 
toda vuestra colaboración para continuar con su puesta en marcha. 

 

Jesús Cimarro 

Presidente de FAETEDA 


