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1 y/o 2 del anexo I de la Ley 3/1996, siempre que 
desarrollen las actividades en la Comunidad Aut6noma 
y sus centros de actividad estan situados unicamente 
en el ambito de la misma. 

Usos: Control de las actividades relacionadas con las 
sustancias quimicas citadas. 

Personas 0 colectivos sobre los que se pretende obte
ner datos de caracter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Los sujetos obligados seran las perso
nas fisicas 0 juridicas que realicen operaciones de fabri
caci6n, transformaci6n, procesamiento, almacenamien
to, distribuci6n, corretaje, transporte, comercializaci6n 
o cualquier otra actividad conexa con las mismas, de 
las sustancias quimicas citadas. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: A partir de la documentaci6n aportada por los 
interesados. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de los tipos de datos de caracter personal incluidos 
en el mismo: 

Datos identificativos. 
Datos profesionales: Actividades que realizan, nume

ro de licencia de actividad, sustancias que emplean, pro
ductos elaborados. 

Datos relativos a infracciones. 

Cesiones de datos que se preven: Al Registro General 
Central de Sustancias Quimicas Catalogadas, a las auto
ridades competentes en control de estas sustancias del 
Ministerio de Economia y Hacienda y del Ministerio del 
Interior. 

Responsable: Delegaci6n del Gobierno en la Comu
nidııd Aut6noma correspondiente. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaciQn y cancelaci6n: Delegaci6n del 
Gobierno en la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15661 ORDEN de 7 de julio de 1997 por la que se 
dictan normas de aplicaci6n del Real Decrə
to 81/1997, de 24 de enero, en las materias 
de cuotas de pantalla y distribuci6n de pelf
culas, salas de exhibici6n, registro de emprə
sas y calificaci6n de obras cinematograficas 
yaudiovisua/es. 

EI Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 
de junio, de Protecci6n y Fomento de la Cinematografia 
y se actualizan y refunden normas relativas a la rea
lizaci6n de peliculas en coproducci6n, salas de exhibici6n 
y calificaci6n de pellculas cinematograficas, autoriza, en 
su disposici6n final primera, a este Departamento para 
dictar las disposiciones necesarias para su aplicaci6n, 
conteniendo el capltulo I de esta Orden las relativas a 
cuotas de pantalla y de distribuci6n. 

EI mismo Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, 
establece en el apartado 2 de su disposici6n derogatoria, 
que a la entrada en vigor de la Orden que desarrolle 
10 dispuesto en el capitulo iii del Real Decreto citado, 
destinado a normas para las salas de exhibici6n ci nə
matogrƏfica, quedara derogado el Real Decre-

to 1419/1978, de 26 de junio, por el que se establecen 
normas sobre control de taquilla en salas de exhibici6n 
cinematogrƏfica. EI capitulo III de la presente Orden esta
blece 10 necesario para que la expedici6n de entradas 
y recogida de datos por sistema informatico pueda ııegar 
a tener alcance general en el rango mas significativo 
del sector de exhibici6n y simplifica las obligaciones de 
los exhibidores que permanezcan en la expedici6n con
vencional. con previsiones para el tratamiento diferen
ciado de salas de escasa incidencia. De esta forma la 
previsi6n derogatoria cobra efectividad y queda cumplida 
la finalidad de adecuar las normas sobre taquilla a los 
avances tecnicos, que permiten obtener los datos nece
sarios para el fomento y protecci6n de la cinematografia 
y el ejercicio efectivo. por parte de sus titulares. de los 
derechos de propiedad intelectual que sobre la obra cine
matogrƏfica establece la Ley de Propiedad Intelectual, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1/1996. de 12 de abril. 

En el apartado 1 de la misma disposici6n citada. al 
derogarse el Real Decreto 3071/1977. de 11 de noviem
bre. por el que se regulan determinadas actividades cine
matogrƏficas, se hace preciso sistematizar y perfeccionar 
las normas de desarrollo, actualmente dispersas y 
muchas de ellas parcialmente derogadas. La importancia 
de la ciriematografia y de la industria audiovisual. obliga 
a evitar las disfunciones que comportaba el tratar dife
renciadamente las empresas y por otra parte las pro
ducciones cinematogrƏficas y las audiovisuales. EI Real 
Decreto 81/1997. de 24 de enero, del que esta Orden 
es norma de aplicaci6n, da un tratamiento conjunto a 
la obra cinematogrƏfica, por 10 que se procede en el 
capitulo ii a uıia nueva regulaci6n de las normas relativas 
a registro de empresas y en el capitulo iV las corres
pondientes a calificaci6n de obras cinematogrƏficas y 
audiovisuales. 

En su virtud, oidas las asociaciones afectadas por 
la materia, he tenido a bien disponer: 

Primero. Ambito de aplicaci6n.--Sin perjuicio de las 
competencias cuyo ejercicio corresponde a las Comu
nidades Aut6nomas, se dicta esta Orden para la apli
caci6n, en el ambito de las competencias del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, del Real Decreto 81/1997, de 
24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protecci6n y Fomento 
de la Cinematografia y se aC1ualizan y refunden normas 
relativas a la realizaci6n de peliculas en coproducci6n, 
salas de exhibici6n y calificaci6n de peliculas cinema
tograficas. 

CAPITULO I 

Cuotas de pantalla y de distribuci6n 

Segundo. Cuota de pantalla.-l. EI cumplimiento 
de la cuota de pantalla a que se refiere el articulo 1 
del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por cada 
sala 0 complejo de salas, quedara acreditado cuando 
durante el ano natural de c6mputo. se compruebe que 
los dias· de proyecci6n de peliculas comunitariııs han 
representado el 25 por 100 de la su ma de los dias de 
proyecci6n de peliculas comunitarias y de dias de pro
yecci6n de peliculas de terceros palses, en versi6n dobla
da a alguna lengua oficial espanola. En los supuestos 
contemplados en el apartado 2 del artlculo 1 del Real 
Decreto 81/1997, de 24 de enero, se adaptara el calculo 
a la proporci6n establecida en el citado apartado. 

2. Para los c6mputos previstos en este punto, se 
tomaran en consideraci6n los siguientes criterios: 

aı Las sesiones que se realicen a continuaci6n de 
la sesi6n ordinaria de noche se consideraran incluidas 

• 
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en la misma programaci6n del dfa al que corresponde 
la antecedente sesi6n de noche, aunque comiencen des
pues de las doce (0 horas). 

b) las sesiones matinales que comiencen a partir 
de las seis de la maiiana, se consideraran en la pro
gramaci6n del dia de su fecha. 

c) A 105 efectos previstos en el apartado 2 del arti
culo 6 de la lev 17/1994, 8 de junio, de Protecci6n 
y Fomento de la Cinematografia, se computaran como 
complejos el local que tenga dos 0 mas pantallas de 
exhibici6n que reunan simultaneamente todas las carac
teristicas siguientes: Inscripci6n como sala multiple en 
el Registro de Empresas CinematogrƏficas; explotaci6n 
bajo la titularidad de una misma persona fisica 0 juridica; 
identificaci6n bajo un mismo r6tulo 0 nombre comercial 
(sin perjuicio de que usen numeral. nombre de sala, U 
otro tipo de diferenciador entre ellas); y situaci6n en 
un mismo edifieio, 0 tan inmediatas que el publico las 
perciba como unidad. 

3. las peliculas de terceros paises que, en virtud 
de Acuerdos internacionales suscritos por Espaiia, gocen 
de la misma consideraci6n que las espaiiolas a efectos 
de cuota de pantalla, se computaran como espaiiolas; 
las restantes peliculas de terceros pafses que se pro
yecten en versi6n original. subtituladas 0 no, no se com
putaran. 

4. De todos los supuestos de este punto, se encuen-
tran exceptuadas: 

las peliculas de duraci6n inferior a sesenta minutos. 
Las salas X y peliculas X. 

Tercero. Anafisis de mercado cinematogrƏfico.-E1 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovi
suales (lCAA). con las asociaeiones de productores, dis
tribuidores, exhibidores y las asociaciones profesionales 
concernidas, analizara anualmente: 

La aplicaci6n y evoluei6n de la cuota de pantalla. 
EI impacto de la creaci6n de grandes complejos de 

salas de exhibiei6n. 
Las condiciones de explotaei6n de las peliculas cine

matogrƏficas. 

Cuarto. Cuotas de distribuci6n cinematogrƏfi
ca.-1. Sin perjuieio de las competencias atribuidas al 
Ministerio de Economia y Hacienda en 10 relativo a la 
importaei6n de peliculas, de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 7.2 de la Ley 17/1994, de 8 de junio, 
de Protecci6n y Fomento de la Cinematografia, para rea
lizar la explotaci6n en salas de exhibiei6n en Espaiia 
de peliculas no comunitarias en versi6n doblada a cual
quier lengua ofieial espaiiola, sera necesaria la corres
pondiente liceneia expedida por el Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales 0, en su caso, 
por el 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6-
noma competente. 

2. EI titular de 105 derechos de explotaei6n en Espa
iia de una pelicula no comunitaria debera solieitar la 
liceneia para distribuirla en versi6n doblada a cualquier 
lengua oficial espaiiola, indicando el titulo de la pelicula 
comunitaria contratada en distribuci6n generadora de 
la correspondiente licencia de doblaje. 

3. EI ICAA 0 el 6rgano de la Comunidad Aut6noma 
competente, efectuara la comprobaci6n del cumplimien
to de las condiciones previstas en el articulo 2 del Real 
Decreto 81/1997, de 24 de enero, para la obtenei6n 
de la licencia de doblaje, resolviendo sobre la concesiôn 
de la misma. 

4. las liceneias de doblaje son intransferibles 
pudiendo ser aplicadas unicamente por el titular de 105 
derechos de distribuci6n de la pelicula comunitaria gene-

radora de la licencia, mientras permanezca vigente el 
contrato de distribuei6n de dicha pelicula comunitaria. 
las no aplicadas caducaran a 105 dos aiios desde que 
se generan. 

5. La explotaei6n en salas de exhibici6n en Espaiia 
de una pelicula extranjera no comunitaria, no podra se.' 
superior a cinco aiios a partir de la fecha de su calı
ficaci6n. No obstante transcurrido dicho plazo, podra soli
eitarse nueva ·autorizaci6n para su explotaci6n, con suje
ei6n al procedimiento establecido para la calificaci6n de 
peliculas. 

CAPITULO ii 

Registro de empresas 

Quinto. Registro de empresas cinematogrƏficas y 
audiovisuales.-1. EI registro de empresas cinemato
grƏficas y audiovisuales, integrado en el Instituta de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, tendra 
caracter publico y en el se inscribiran las empresas con 
personalidad natural 0 juridica establecidas en Espaiia, 
que realicen alguna actiliidad de las incluidas en el apar
tado 3 de este punto. Tambien se inscribiran los titulares 
de salas de exhibici6n einematogrƏfica, aunque no revis
tan forma empresarial. 

Para ser beneficiario de licencias, autorizaeiones, cer
tificados de calificaci6n, creditos, ayudas, subvenciones 
y otros estimulos en materia de la competencia delICAA, 
sera necesaria la previa inscripci6n en la Secei6n que 
corresponda del Registro. 

2. En raz6n de las competencias de gesti6n que 
corresponden a las Comunidades Aut6nomas: 

a) De acuerdo con 10 previsto en el articulo 11,3 
del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero,la inscripei6n 
de una empresa en el registro de empresas cinemato
grƏficas propio de una Comunidad Aut6noma, que 10 
tenga establecido, sera suficiente para proceder a su 
inscripci6n en el Registro del ICAA, sin necesidad de 
que la empresa tramite una segunda solicitud de ins
cripci6n. 

b) Para la inscripci6n ən el Registro de una sala 
X, sera preciso que la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma competente, por raz6n del territorio, hava dic
tado la Resoluei6n de autorizaei6n de funeionamiento 
a que se refiere el articulo 20 del Real Decreto 81/1997, 
de 24 de enero. 

3. EI Registro se compondra de diez secciones: 

Primera: Empresas de producei6n. Inscribira a empre
sas que se dediquen a la producei6n de peliculas. 

Segunda: Empresas de distribuci6n. Inscribira a 
empresas que se dediquen a la importaei6n y/o distri
buci6n de peliculas. 

Tercera: Exhibidores. Inscribira a titulares de salas de 
exhibici6n cinematogrƏfica, en cumplimiento de 10 dis
puesto en artfculo 11.2 del Real Decreto 81/1997, de 
24 de enero. 

Cuarta: Laboratorios. Inscribira a empresas titulares 
de laboratorios. 

Quinta: Estudios de rodaje. Inscribira a empresas titu
lares de estudios de rodaje. 

Sexta: Estudios de doblaje. Inscribira a empresas titu
lares de estudios de doblaje. 

Septima: Empresas de exportaci6n. 
Octava: Empresas auxiliares. Inscribira a las que no 

tengan asiento en otra secciôn de las anteriores, y cuya 
actividad empresarial consista en aportar medios mate
riales 0 tecnicos para la producci6n de obras cinema
togrƏficas. 
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Novena: Empresas de difusi6n; que inseribira a las 
meneionadas por el artieulo 1. 2. b) del Real Deereto 
448/1988. de 22 de abril. 

Dacima: Empresas de material audiovisual; que ins
eribira a las que tengan por objeto empresarial la pro
dueci6n. importaci6n 0 distribuci6n de obras audiovisua
les. en eualquier soporte distinto del cinematogrı\fieo. 
con destino a la eomereializaei6n no einematogrı\fiea. 

4. EI expediente de inseripei6n se inieiara a solieitud 
de la empresa 0 titular de sala de exhibiei6n interesado. 
mediante instaneia en modelo ofieial dirigida al Direetor 
general delICAA. aeompafiada de la doeumentaci6n que 
se relaeiona a eontinuaci6n: 

En el easo de tratarse de personas naturales; 

a) eopia del doeumento nacional de identidad o. en 
su easo. del pasaporte. 

Cuando se trate de personas jurfdieas; 

b) eopia autorizada de la eseritura de eonstituci6n. 
con el eajetin de inseripci6n en el registro publieo eorres
pondiente o. en su easo. eertifieaci6n literal de la tota
lidad de 105 asientos expedida por el titular del registro 
publieo en que la misma se eneuentra inserita; 

e) eertifieado aereditativo de 105 nombres y apelli
dos. nacionalidad y domicilio de las personas a las que 
se eneomienda la gesti6n y administraei6n. 0 eserituras 
de apoderamiento. y en el easo de eooperativas la eom
posiei6n de su Consejo Reetor. 

En ambos ca sos; 

d) eopia del doeumento aereditativo del numero de 
identifieaci6n fiseal; 

e) justifieante de pago del Impuesto sobre Aetivi
dades Eeon6mieas. 0 del alta en el eenso eorrespon
diente; 

f) eertifieado de inseripci6n en el Registro eorres
pondiente del Ministerio de Industria y Energfa. 0 de 
la Comunidad Aut6noma eompetente. easo de tratars~ 
de instalaciones industriales; 

g) eertifieado de inseripei6n en el Registro de la Pro
piedad Industrial. si se utiliza nombre eomercial. marea 
o r6tulo; 

h) declaraei6n de la aetividad 0 aetividades a que 
se dediea el solieitante. que justifiquen su inseripei6n 
en el Registra. 

5. EI ICAA. en el plazo maximo de un mes desde 
la presentaei6n de la solieitud. eomunieara al interesado. 
la inseripei6n realizada o. en su easo. la desestimaei6n 
de la solieitud. que debera ser motivada. De no dietarse 
resoluei6n en el plazo indieado. la solieitud debera enten
derse estimada. 

6. Cualquier aeto 0 heeho que modifique alguno de 
105 datos que eonsten en el registra de empresas cine
matogrı\fieas y audiovisuales. 0 el eese en la aetividad 
que justifie6 la inseripei6n. debera ser eomunieado a 
esta registro 0 el registro auton6mieo eorrespondiente. 
La eomunieaei6n al registro de empresas einematogra
fieas y audiovisuales debera haeerse en el plazo de un 
mes. mediante solicitud dirigida al Direetor general del 
ICAA. aeompafiada de 105 doeumentos aereditativos de 
la modifieaei6n. 

7. Seran causa determinante de la eaneelaci6n de 
la inseripci6n el transeurso de eineo afios sin que el 
ICAA hava tenido eonocimientos de la eontinuidad en 
la aetividad de la empresa. Dieha eaneelaei6n se tra
mitara de ofieio. con audieneia del interesado. 0 a ins-
tancia de parte interesada. ~ 

EI Direetor general del ICAA resolvera sobre la pro
eedeneia de la eaneelaei6n; en el asiento eorrespondien
te se expresara la causa determinante de la misma. 

8. En aquellas Comunidades Aut6nomas en que la 
Administraei6n Auton6miea hava ereado un registro de 
empresas cinematogratieas y audiovisuales propio. se 
estara a 10 dispuesto en el artfeulo 11.3 del Real Deereto 
81/1997. de 24 de enera. 

CAP[TULO III 

Normas para salas de əxhibiei6n einematografiea 

Sexto. Bil/etes reglamentarios.-1. Para el eumpli
miento de 10 dispuesto en el artfeulo 12.1 del Real Deere
to 81/1997. de 24 de enero. en todos 105 supuestos 
en 105 que el espeetador disfrute en un titulo aeeptado 
por el titular de la sala. que le habilite para no abonar 
el importe fntegra de su loealidad. dieho titulo debera 
ser eanjeado por la empresa exhibidora por un billete 
reglamentario. al que se le debe asignar un eontravalor. 

2. Sera de euenta de 105 titulares de las salas de 
exhibici6n cinematogratieas la impresi6n de los billetes 
de entrada a aquellas y las salas que hayan optado de 
aeuerdo con 10 previsto en el artieulo 14 del Real Deere
to 81/1997. de 24 de enera. por expedir 105 billetes 
de entrada mediante la instalaei6n de un sistema infor
matieo de eonfeeei6n de billetes y emisi6n de informes 
telematieos y eseritos. deberan disponer de billetes eon
veneionales de reserva. para utilizarlos en easo de fallo 
o interrupei6n del sistema informatieo. 

3. Todos 105 billetes saran suseeptibles de expedi
ei6n meeaniea. y podran ser de 105 tipos siguientes: 

a) Billetəs de tira eontinua. que seran impresos en 
series de numeraei6n eorrela'tiva para las distintas'Cıases 
de loealidades y preeios. 

b) Billetes impresos en el momento de su expediei6n 
a 105 espeetadores por el sistema informatieo previsto 
en el artieulo 14 del Real Deereto 81/1997. de 24 de 
enera. eorrespondientes a 105 distintos preeios y tipos 
previstos por el programa informatieo. 

Las funcionalidades del sistema de taquillas que 
garantizan la seguridad. integridad y eompatibilidad tec
niea de 105 datos. asi eomo pratoeolos de eomunieaei6n 
de datos. se ineluyen en əl anexo I de la presente Orden. 
. 4. Todos 105 billetes eontendran. eomo minimo 105 
siguientes datos: 

C6digo de identifieaei6n fiseal 0 numera de idənti-
fieaei6n fiseal de la empresa titular. 

Denominaci6n del munieipio. 
Nombre de la sala y direeei6n. 
Clase de loealidad a que da dereeho. 
IVA incluido al poreentaje. 0 impuesto especifieo de 

una Comunidad Aut6noma. 
Numero: 

En el easo de billetes de tira eontinua. el numero 
sera eorrelativo dentro de una serie. 

En el easo de billetes impresos por el sistema infor
matieo. se reflejara un identifieador alfanumerieo que 
impida duplicidades dentra de una sesi6n. 

Ademas de 105 datos anteriores. 105 billetes expedidos 
por medios informatieos. eontendran 105 siguientes: 

Titulo de la pelieula. 
Feeha y hora de la sesi6n para la que el billete es 

valido y preeio. 

5. Los billetes 5610 pueden ser separados del eon
junto del que formen parte o. en su easo. impresos por 
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el sistema ioformatico, en el momento de su entrega 
a 105 espectadores y deben ser expedidos por orden 
de su numeraci6n. S610 pueden ser utilizados para la 
clase de localidades, 0 sala de un complejo, que figure 
impreso en 105 mismos. 

6. Cada billete se compone de dos partes, una des
tinada al espectador, que debe serle devuelta al acceder 
al local, y la otra reservada para control de la sala, cuya 
cantidad debe corresponder a la de 105 espectadores 
que hayan entrado en la sala desde el comienzo de la 
proyecci6n. La parte reservada a control debera con
servarse durante un mes en el propio local de exhibici6n, 
de forma separada para cada dia de exhibici6n, a dis
posici6n de la Administraci6n competente. 

7. Cada espectador debera conservar la parte que 
le corresponde de su billete de entrada hasta su salida 
del local y debe presentarla a petici6n de cualquier 
empleado en la sala de exhibici6n 0 personal habilitado 
por la Administraci6n. 

Septimo. Expedici6n de billetes fuera de taqui
lIa.-1. La expedici6n de billetes de entrada en lugares 
distintos a las taquillas de las salas cinematogrƏficas, 
podra autorizarse tanto a empresas exhibidoras y agru
paciones de las mismas, como a entidades no exhibi
doras concertadas con exhibidoras, siempre que quede 
suficientemente garantizado el cumplimiento de las obli
gaciones de confecci6n informatizada de billetes y emi
si6n de informes telematicos y escritos en las condi
ciones formales y tecnicas requeridas. EI Instituto de 
la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, 0 el 6rga
no que corresponda de las Comunidades Aut6nomas 
que hayan asumido competencias sobre la materia, resol
vera sobre la autorizaci6n, a solicitud de 105 interesados. 

2. Las caracteristicas y funcionalidades de 105 
medios de venta a que se refiere este punto, cuando 
sean autorizados por ellCAA, se adecuaran a 10 dispuesto 
en el punto sexto 3.b) de la presente Orden y anexo I 
de la misma. 

Octavo. Venta anticipada de billetes.-1. Las taqui
lIas de las salas de exhibici6n y demas puntos de venta, 
que se encuentren provistos de sistema informatico de 
expedici6n de billetes y emisi6n de informes, podran 
expedir billetes de entrada para sesiones y fechas pos
teriores, en las condiciones previstas en el programa 
informatico. 

2. Las salas de exhibici6n que utilicen billetes regla
mentarios convencionales, podran expedir billetes para 
sesiones del mismo dia 0 posteriores dias al de venta 
en las siguientes condiciones: . 

a) La sesi6n objeto de la venta anticipada de billetes 
sera siempre numerada, la fecha de utilizaci6n delbillete 
debera estar comprendida en la se ma na de la venta 0 
en la siguiente y se expedira siempre billete de reserva 
de asiento, en el que constara la sesi6n y fecha de uti
lizaci6n, impresas por la propia empresa exhibidora 
mediante un sistema adecuado en la parte principal y 
en la de cöntrol. 

b) Para la venta anticipada se utilizara una serie de 
billetes reglamentarios, expresamente identificados para 
esta finalidad. 

c) En cada periodo de venta anticipada la venta 
comenzara por el billete reglamentario que corresponda 
y se realizara por orden de sus numeros separandolos 
en el momento de su entrega al comprador, sin tomar 
en consideraci6n la pelicula 0 sesi6n a que esten des
tinados, que se identificara por el billete complementario 
de reserva de asiento, que sera expedido simultanea
mente. 

d) EI asiento de 105 billetes vendidos para sesiones 
o dias posteriores se realizara en el partEKleclaraci6n 
correspondiente a la sesi6n para la que estan destinados. 

Noveno. Informes de exhibici6n de pelfculas. -1 • Ta
quillas informatizadas: Los locales que posean equipo 
para la expedici6n informatizada de billetes y transmisi6n 
telematica de datos, aprobado de conformidad con 10 
previsto en el articulo 14 del Real Decreto 81/1997, 
de 24 de enero, mantendran el equipo informatico en 
disposici6n de transmitir 105 datos requeridos, 105 dias 
que previamente se le hayan fijado por ellCAA, 0 Comu
nidad Aut6noma competente. La transmisi6n se efec
tuara mediante lIamada automatica del equipo central 
de datos a cada local. En el caso de que 105 locales 
se encuentren integrados en un buz6n de recepci6n de 
datos sera la central receptora quien efectuara la trans
misi6n de 105 datos recibidos allCAA, 0 a la Comunidad. 

Todos 105 locales cumpliran 10 descrito en 105 parrafos 
c) y d) del apartado siguiente cuando hayan utilizado 
billetes convencionales de reserva hasta que 105 datos 
de venta puedan ser integrados en el sistema informa
tico; en caso de no poder integrarlos en dicho sistema 
por causa justificada, cumpliran 10 dispuesto en el parrafo 
e), bien sea con el cuarto ejemplar de 105 partes-de
claraci6n correspondiente a 105 billetes convencionales 
que hayan expedido, 0 con un ejemplar del informe escri
to elaborado por el sistema informatico. 

2. Taquillas no informatizadas: De conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 81/1997 •. 
de 24 de enero, las empresas titulares de las salas de 
exhibici6n cinematogrƏfica, que no hayan optado por 
expedir 105 billetes de entrada y, conjuntamente, 105 infor
mes de exhibici6n de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 14 del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, 
deberan cumplimentar y remitir, 0, en su caso, entregar 
un impreso de partEKleclaraci6n de exhibici6n, que se 
cumplimentara y cursara conforme a las siguientes nor
mas: 

a) Seran objeto de declaraci6n la totalidad' 'de las 
obras cinematogrƏficas proyectadas, que tengan la con
sideraci6n de largometrajes, 0 de cortometrajes, que 
seran identificados por el titulo y el expediente, 0 c6digo 
normalizado de identificaci6n, cuando 'se encuentre dis
ponible, que figure en el certificado de calificaci6n; asi 
como el numero de billetes vendidos y la recaudaci6n 
obtenida, de conformidad con el modelo que figura como 
anexo ii de la presente Orden. 

b) EI impreso de partEKleclaraci6n sera facilitado 
gratuitamente a 105 exhibidores por el Instituto de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, mediante 
acuerdo con la respectiva Comunidad Aut6noma, 0 a 
traves de Sociedades de Gesti6n de Derechos de Autor 
o Entidades representativas de 105 exhibidores, con las 
que pueda establecer convenio para la distribuci6n de 
105 impresos, 0 por el medio que estimen conveniente, 
y constara de cuatro ejennplares. 

c) Diariamente al comenzar y finalizar cada sesi6n 
se cumplimentaran 105 datos del impreso correspondien
tes a la misma y al dia, y al finalizar cada semana 105 
exhibidores terminaran de r.umplimentar 105 cuatro ejem
plares, que deberan ser fechados, firmados y sellados 
por la empresa y en el caso de no haberse realizado 
sesiones cinematogrƏficas, se cumplimentara igualmen
te el partEKleclaraci6n haciendo constar esta circuns
tancia y la causa, y se reservaran el ejemplar que les 
esta destinado. En cualquier caso este ejemplar debera 
permanecer en el local de exhibici6n a que se refiere 
y mantenerse a disposici6n del ICAA durante el plazo 
de un ano. 
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d) EI segundo dia habil siguiente a la semana cuyos 
datos refleıen. los exhibidores introduciran los dos ejem
plares destinados a este efecto en el sobre a franquear 
en destıno que se les facilitara del mismo modo que 
los impresos y que ira dirigido al Instituto de la Ci na
matografia y de las Artes Audiovisuales en el apartado 
postal determinado para esta finalidad y los enviaran 
por correo. sin que sea preciso que los doten de franqueo. 
En el caso de que se hava suscrito convenio con la Comu
nid.ad Aut6noma correspondiente. el procedimiento de 
envio 0 recogida sera determinado por .Ia Comunidad. 

e) EI cuarto ejemplar. que. tendra el caracter de 
reserva para caso de extravio de los enviados por via 
postal. permanecera en poder de la empresa. en el mis
mo local a cuyos datos se refiera. durante el plazo de 
un afio desde su fecha y debera ser entregado a personal 
propıo del ICAA. 0 de la correspondiente Comunidad 
Aut6noma. en el transcurso de sus visitas. 0 a persona 
expresamente acreditada por el Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales para realizar la recO
gida. Tanto en uno como en otro supuesto debera exten
derse diligencia 0 recibo acreditativo de los partes entra
gados por la empresa. 

f) EI primer parte-<leclaraci6n de cada afio natural 
comprendera desde el dia 1 de enero hasta el primer 
domingo del afio. EI ultimo comprendera desde el ultimo 
lunes del afio hasta el 31 de diciembre. 

3. Las entidades de gesti6n colectiva de derechos 
de propiedad intelectuaı sobre obras audiovisuales. {jue 
hayan obtenido del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
la autorizaci6n prevista en el articulo 142 de la Ley de 
Propiedad Intelectual. tendran acceso a los informes de 
exhibici6n de peliculas. para el cumplimiento de sus 
fines. 

Decimo. Taquillas en las salas de exhibici6n. Publi
cidad de la calificaci6n del programa y certificados de 
calificaci6n por edades.-1. Ademas del cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 15 del Real Decreto 
81/1997. de 24 de enero. los exhibidores cinemato
grMicos estan obligados a fijar en un cartel 0 tabl6n. 
en cada una de las taquillas del establecimiento. de 
manera bien visible. el precio de las localidades y. de 
existir localidades de diferentes clases. un plano de la 
sala con el detalle suficiente para identificar la situaci6n 
de las localidades. 

2. En el caso de que en la misma taquilla puedan 
adquirirse localidades para varias salas de exhibici6n. 
las calificaciones de los programas de cada una habran 
de figurar en la inmediata proximidad de la taquillas. 
de modo tal que los espectadores puedan conocerlas 
antes de adquirir los billetes. 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 
del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. los cer
tificados de calificaci6n por edades se encontraran en 
el propio local de exhibici6n y en caso de comprobarse 
por personal habilitado por la Administraci6n que las 
copias que se exhiben difiı!ren en su metraje 0 en otras 
caracteristicas de la versi6n calificada. los certificados 
podran sef retirados. sin perjuicio de las responsabili" 
dades que resulten. 

Undecimo. Manifestaciones cinematogrƏficas. 
sesiones de cine-club y filmotecas.-.1. Las semanas. 
jornadas. y demas manifestaciones cinematogrMicas. asi 
como las sesiones de cine-club. que organicen entidades 
culturales cinematogrMicas sin fines de lucro. cuya regu
laci6n. fomento y apoyo compete a las Comunidades 

. Aut6nomas. en virtud de-Ios respectivos Reales Decretos 
de traspaso de competencias. se regiran por su regu
laci6n especifica. debiendo cumplir las normas dictadas 

en los puntos decimo y duodecimo de esta Orden. Ello 
no obstante. cuando se utilicen billetes de entrada al 
recinto en donde se realicen las exhibiciones cinema- . 
togrMicas. aquellos deberan reunir todos los requisitos 
establecidos en el punto sexto. Y si se cobra algun precio 
por tales. billetes. deberan cumplirse todas las normas 
establecidas en el presente capitulo. 

2. Las actividades de exhibici6n cinematogrMicas 
organizadas por filmotecas oficialmente reconocidas por 
alguna Administraci6n publica. se regiran por sus normas 
especificas. debiendo cumplir las normas dictadas en 
los puntos decimo y dıiodecimo de esta Orden. 

Duodecimo. Verificaci6n y control.-1. Las perso
nas. entidades y empresas que realicen actividad de exhi
bici6n cinematogr8fica. en Comunidades Aut6nomas 
que no tengan normativa propia sobre control de taquilla. 
estan obligadas a facilitar las tareas de verificaci6n y 
control del cumplimiento de las normas vigente. que 
sean competencia del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

2. En el caso de que las tareas de verificaci6n y 
control se realicen mediante visitas a los locales de exhi
bici6n durante el horario de funcionamiento de la sala. 
a cargo de funcionarios debidamente acreditados por 
el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales. estaran en condiciones de facilitar a dichos fun
cionarios los documentos previstos en el Real Decreto 
81/1997. de 24 deenero. y en la presente Orden. 

CAP[TULO iV 

Calificaci6n 

Decimotercero. Calificaci6n de peliculas y demas 
obras audiovisuales.-1. De conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 16 del Real Decreto 81/1997. 
de 24 de enero. la calificaci6n de una pelicula cinema
togrMica u obra audiovisuaı en cualquier soporte se soli
citara por el titular de los derechos de explotaci6n. 
mediante instancia en el modelo oficial que corresponda 
segun el destino de la obra. a la que debera acompafiar 
la documentaci6n siguiente: 

Para la explotaci6n en salas cinematogr8ficas: 

a) Contrato de explotaci6n 0 declaraci6n realizada 
en documento publico en el que resulte suficientemente 
acreditada la cadena de transmisiones de los correspon
dientes derechos de explotaci6n que se ostente. donde 
se haga constar la identificaci6n mercantil de la empresa 
que los transmite al solicitante y su domicilio social; dera
chos que se transmiten con expresi6n del. soporte de 
que se trate. asi como el ambito temporal y territorial 
de los mismos; titulo original de la obra con los datos 
identificativos necesarios de la misma. tales como: 
Metraje 0 duraci6n. segun el soporte de que se trate. 
nacionalidad y versi6n para la que se adquieren los dera
chos. Si se trata de una serie deberan figurar tanto el 
titulo generico. si 10 tuviere. como todos los titulos de 
los capitulos. De los contratos 0 declaraciones redac
tados en lengua distinta del castellano 0 de las oficiales 
en alguna Comunidad Aut6noma. debera presentarse 
su traducci6n por interprete jurado. 

. Para la explotaci6n no cinematogrMica: 

La declaraci6n en documento publico descrita en el 
parrafo a) anterior. 

En ambos ca sos: 

b) Copia integra de la obra con las mismas carac
teristicas en que yaya a ser exhibida en salas. 0 comer
cializada. 
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Si se trata de obra destinada a su extinci6n en salas. 
en la cabecera de la copia que se presentə a calificaci6n 
debera figurar el nombre de la empresa distribuidora. 
en su caso. 

c) Sipnosis argumental də la obra. 
d) Si la lengua original no es la castellana 0 una 

de las oficialəs en alguna Comunidad Aut6noma. texto 
completo traducido de los dialogos. 

Ademas de la documentaci6n anterior: 

e) Cuando se trate de la obra espanola: Relaci6n 
del personal t8cnico y artistico. lugares de rodaje. labo
ratorios y estudios que han intervenido en su realizaci6n. 
titulos de credito. versi6n original de realizaci6n y versi6n 
para la que se solicita la calificaci6n. todo ello en modelo 
oficial de impreso. En caso de que sea el productor de 
la obra quien solicite la calificaci6n no sera necesario 
el documento referido a la contrataci6n də explotaci6n. 

f) Cuando se tratə də abras no espanolas: Certifi
cado de nacionalidad də la obra. expedido por el orga
nismo oficial competente del pais də producci6n o. en 
su defəcto. documento acreditativo de la misma. lega
lizado en el pais de producci6n. que debera contener 
al mənos el titulo original (en caso de series debera incluir 
titulos originales de los capitulos). duraci6n 0 metraje 
segun el soporte de que se trate. productora. ano de 
producci6n. nacionalidad. autores e interpretes princı
pales. 

2. En el caso de que la obra vaya a exhibirse en 
salas cinematogrƏficas. titulos de credito. ano de pro
ducci6n y certificado de despacho de Aduanas. cuando 
proceda. Si la exhibici6n se realizara en versi6n doblada 
a cualquier lengua espanola y se tratase de una pro
ducci6n de pais no perteneciente a la Uni6n Europea. 
se estara a 10 dispuesto en el punto tercero de la presente 
Orden. 

3. Cuando la obra este ya documentada. acreditada 
y calificada. se otorgara igual calificaci6n. sin necesidad 
de ser visionada nuevamente. debiendose presentar s610 
el documento a que hace referencia el apartado 1.a) 

. de este punto. 
4. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

7.6 de la Ley 17/1994. de 8 de junio. de Protecci6n 
y Fomento de la Cinematografia. en los titulos de credito 
de la versi6n doblada de una pelicula deberan figurar 
los autores. directores. actores' y demas profesionales 
que hayan intervenido en el doblaje de la pelicula. asi 
como la empresa responsable del mismo. por 10 que 
se presentara a calificaci6n con los indicados requisitos. 

5. Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 18 del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. 
el ICAA tomara raz6n de las calificaciones de peliculas 
u obras audiovisuales. con validez para todo el territorio 
nacional que hayan sido otorgadas por las Comunidades 
Aut6nomas. A estas obras se les asignara un numero 
de c6digo unico. 

Decimocuarto. Certificados de calificaci6n para la 
explotaci6n de obras cinematogr8ficas en salas de exhi
bici6n.-1. Para el cumplimiento de 10 dispuesto en los 
artfculos 15.2 y 16 del Real Decreto 81/1997. de 24 
de enero. el Instituta de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales expedira al titular de los derechos de 
explotaci6n tantos certificados de calificaci6n de una 
obra cinematogrƏfica como copias se hayan acreditado 
en la declaraci6n 0 certificaci6n del laboratorio corres
pondiente o. en su caso. en el certificado de la Aduana. 
acreditativo del dəspacho de copias. 

2. En los certificados de calificaci6n. que deberan 
acompanar a cada una de las copias de la obra. se hara 
constar el numero de expediente y el correspondiente 

a cada certificado. el titulo original de la obra y el de 
comercializaci6n. la nacionalidad de acuerdo con la docu
mentaci6n aportada. la· clase de sala en que puede ser 
exhibida. el grupo de ed ad del publico a quı;ı vaya des
tinada. el metraje. numero de rollos; duracıon en pa.so 
normaL. formato. versi6n para la que tenga autorızacıon. 
ambito temporal y territorial para los que el dıstrıbuıdor 
acredit6 derecho y empresa a la que sə expıde. 

Cuando se compruebe que las copias que se distri
buyen difieren de los datos que figuran en el corres
pondiente certificado. se actuara como dispone el punto 
nueve.3 de esta Orden. 

3. Los certificados de calificaci6n. con validez para 
todo el territorio nacional que hayan expedido las Comu
nidades Aut6nomas. de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 18 del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. 
surtiran los mismos efectos que los expedidos por el 
ICAA. a que se refiere este punto. 

Decimoquinto. Certificado de calificaci6n de obras 
para su comercializaci6n no cinematogr8fica.- Para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 16 del Real 
Decreto 81/1997. de 24 de enero. el Instituto de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 0 la Comu
nidad Aut6noma competente expediran al titular de los 
derechos de explotaci6n el correspondiente certificado 
de calificaci6n que contendra el titulo original y el de 
comercializaci6n de la obra. el numero identificativo del 
certificado. el grupo de edad del publico a que vaya 
destinado. ambito temporal para el que se acredıt6 dere
cho y empresa a la que se expide. Asimismo. se con
signara el numero de copias a que da derecho dıc~o 
certificado. de conformidad con la tasa de expedıcıon 
liquidada. 

Decimosexto. Identificaci6n de copias comercializa
das en ambito no cinematogr8fico.-1. La comerciali
zaci6n de copias de las obras referidas en el punto ante
rior. debera efectuarse incorporadas a un estuche en 
el que figure de forma bien visible. tanto en este como 
en el soporte. el numero del certificado. titulo de la obra. 
la calificaci6n por grupos de edades del publico. duraci6n 
y empresa distribuidora. asi como la autorıdad que hava 
expedido el certificado de calificaci6n porgrupos de 
edades. 

2. En las copias de las peliculas y obras que hubieran 
obtenido la calificaci6n de "Pelicula X» debera anadirse 
"Destinada exclusivamente a los mayores de 18 anos». 
EI control del cumplimiento de los requisitos de comer
cializaci6n establecidos en el apartado 2. del articulo 
19 del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. sera 
ejercido por los 6rganos correspondientes de las Comu
nidades Aut6nomas. que sean competentes por raz6n 
de territorio. 

3. Las empresas a las que ellCAA les hava expedido 
el correspondiente certificado de calificaci6n deberan 
comunicar al ICAA. en los meses de julio y enero. el 
numero de copias de cada obra que hayan comercia
lizado durante el semestre natural inmediatamente ante
rior. 

Decimoseptimo. Calificaci6n por grupos de edades 
del publico al que van destinadas las pelfculas y obras 
audiovisuales.-los grupos de edades del publıco a que 
se refieren los articulos 17.1 y 16 del Real Decreto 
81/1997. de 24 de enero. en raz6n a los que deben 
pronunciarse los informes de la Comisi6n de Calificaci6n 
y la calificaci6n que se otorgue. respectivamente. seran 
los siguientes: 

Especialmente recomendada para la infancia. 
Para todos los publicos. 
No recomendada para menores de siete anos. 
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No recomendada para menores de trece aiios. 
No recomendada para menores de dieciocho aiios. 
Pelicula X. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo y aplicaci6n.-5e autoriza al 
Director general del Instituta de la Cinematogralia y de 
las Artes Audiovisuales para dictar las Resoluciones que 
sean precisas para el desarrollo y aplicaci6n de 10 dis
puesto en esta Orden. 

Segunda. Coordinaci6n de competencias de ges
ti6n.-E1 ICAA y las Comunidades Aut6nomas que asu
men las competencias de gesti6n atribuidas por el Real 
Decreto 81/1997. de 24 de enero. y la presente Orden 
coordinaran sus medios. los equipamientos informaticos 
y 105 elementos tecnicos necesarios que posibiliten el 
ejer.cicio de las mismas. 

Tercera. Autorizaciones de modificaci6n.-5e auto
riza al Director general dellnstituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales para: . 

a) Modificar el modelo de impreso de informe de 
exhibici6n. a que se refıere el punto noveno. apartado 2. 
de la presente Orden. para adecuarlo a las necesidades. 

b) Establecer matodos diferentes de recogida de los 
datos de exhibici6n a que se refiere el apartado 2 a) 
del punto noveno de la presente Orden. que resulten 
mas adecuados para las salas de baja rentabilidad y de 
escasa incidencia en el conjunto de los rendimientos 
de taquilla. 

Cuarta. Delegaci6n de atribuciones sobre salas y 
pelfculas "X" en el Director general deIICAA.-5e dele
gan en el Director general del Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuaıes. las atribuciones 
que otorga al Ministro del Departamento la Ley 1/1982. 
de 24 de febrero. por la que se regulan las salas espe
ciales de exhibici6n cinematogr8fica. asi como las pre
vistas en el capitulo V (Peliculas y salas X) del Real Decre
to 81/1997. de 24 de enero. cuando la resoluci6n 
corresponda al titular del Departamento. 

Quint,a. Aprobaci6n de medios informatizados de 
taquilla.-1. Para el cumplimiento de 10 previsto en el 
articulo 14 del Real Decreto 81/1997. de 24 de enero. 
en el ambito de competencias de la Administraci6n del 
Estado. las empresas que pretendan proveer a las empre
sas exhibidoras cinematogr8ficas de sistemas informa
tizados de expedici6n de billetes y de confecci6n de 
informes telematicos y escritos a que se refiere el punto 
sexto 3.b) de esta Orden 0 realizar la expedici6n de bille
tes a que se refiere el punto septimo. conforme al pliego 
de funcionalidades que figura en el anexo 1. dirigiran 
solicitud al Director general del ICAA en las que conste 
su nombre 0 raz6n social. su domicllio y la documen
taci6n precisa para acreditar que su proyecto cumple 
los requisitos y funcionalidades previstos en el ane
xo 1. EIICAA podra solicıtar de las empresas la ampliaci6n 
de los datos y la verificaci6n de los equipamientos. 

2. Todos los proyectos que reunan los requisitos 
establecidos. previas las comprobaciones e informes tac
nicos que resulten oportunos. seran aprobados por el 
Director general del ICAA. 

3. Las empresas suministradoras cuyos equipamien
tos hayan sido aprobados.- quedaran obligadas a comu
nicar al ICAA de las salas en que astos hayan de ser 
instalados. con la antelaci6n suficiente para poder rea
lizar pruebas antes de su entrada en funcionamiento. 
Igualmente comunicaran la sustituci6n 0 baja de los mis
mos en las respectivas salas de exhibici6n. 

4. Las empresas quehayan sido autorizadas para 
la expedici6n de billetes fuera de taquilla comunicaran 
al ICAA las salas de exhibici6n 0 empresas exhibidoras 
para las que prestaran el servicio de expedici6n de bille
tes y puntos de venta previstos. 

Las modificaciones de los datos anteriores deberan 
ser notifıcadas de forma inmediata. 

Sexta. Actualizaci6n del Registro de Empresas.-Las 
empresas inscritas en el momento de entrada en vigor 
de esta Orden en el Registro de Empresas Audiovisuales. 
creado por el articulo 2.° del Decreto 233/1971. de 
21 de enero y regulado en los articulos 1 a 12 de la 
Orden de 27 de febrero de 1973. y en el Registro de 
Empresas Cinematogr8ficas. regulado en los articulos 38 
al 46 de la Orden de 8 de marzo de 1988. deberan. 
en su caso. comunicar en el plazo de seis meses al nuevo 
Registro de Empresas Cinematogr8ficas y Audiovisuales. 
establecido en esta Orden. las modificaciones que se 
hayan producido en sus datos registrales. 

Saptima. Aprobaci6n de coproducciones.-1. En el 
ambito de las competencias del ICAA. la Resoluci6n del 
Director general a que se refiere el articulo 6 del Real 
Decreto 81/1997. de 24 de enero. sobre la aprobaci6n 
del proyecto de coproducci6n. ira procedida del estudio 
del proyecto por una comisi6n de trabajo que debera 
dictaminar sobre si el proyecto de coproducci6n cumple 
los requisitos exigidos por el capitulo ii del citado Real 
Decreto. 

2. La composici6n de la comisi6n de trabajo sera 
la siguiente: 

Presidente: EI Director general delICAA. 
Vicepresidente: EI titular de la Subdirecci6n General 

de Fomento de la Industria Cinematogr8fica y Audio
visual. 

Vocales: 

a) Un minimo de dos y un maximo de cinco exper
tos. vocales del 6rgano al que se refieren los apartados 
b) y c) del articulo 5 del Real Decreto 81/1997. 
de 24 de enero. representativos de la producci6n y de 
los profesionales del ambito de la cinematografia; 

b) un Jefe de Servicio de la Subdirecci6n General 
de Promoci6n y Relaciones Internacionales. y 

c) un Jefe de Servicio de la Subdirecci6n General 
de Fomento de la Industria Cinematogr8fica y Audio
visual. que actuara como Secretario. 

Octava. Derogaciones.-l. Ala entrada en vigor de 
la presente. queda derogada la Orden de 30 de maya 
de 1986. por la que se establecia un modelo de par
te-deCıaraci6n que deben cumplimentar las empresas 
titulares de las salas de exhibici6n cinematogr8fica. sin 
perjuicio de que dicho modelo y el procedimiento de 
recogida a cargo de la Sociedad General de Autores 
y Editores. siga utilizandose. hasta la plena efectividad 
del modelo y procedimiento de distribuci6n y recogida 
que se establece en el punto noveno de la presente 
Orden. Mediante Resoluci6n del Director general 
del ICAA si fijara el momento en el que la deCıaraci6n 
semanal reproducida en el anexo ii y procedimiento des
crito en el punto noveno. apartado 2. de esta Orden 
seran de aplicaci6n general. 

2. A la entrada en vigor de la presente. quedan dero
gadas las siguientes disposiciones: 

a) Orden de 21 de septiembre de 1962. por la que 
se regula el Servicio de Inspecci6n de Espectaculos 
publicos. 
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b) Orden de 31 de octubre de 1970,. por la que 
se dispone con caracter general la oblıgacıon de estar 
en posesi6n del «Libro de inspecci6n» a las industrias 
y empresas cuyas actividades sean de la competencıa 
del Departamento. 

c) Orden de 27 de febrero de 1973, .por la que 
se dictan normas para la aplıcacı6n de 10 dıspuesto en 
el Decreto 233/1971, de 21 de enero, que re~ula ,el 
visa do y autorizaci6n previa a la produccı6n y dıfusıon 
de material audiovisual, en 10'que conserva de vıgencıa 
(Registro de Empresas de Material Audiovisual). 
. d) 'orden de 30 de junio de 1983, sobre calificaci6n 

de pelıculas cinematogrƏficas. 
e) Orden de 1 de juli~ de 1983, por la que. se dele

gan atribuciones en el Dırector general de Cınemato
grafia (Peliculas y salas X). 

f) Orden de 26 de julio de 1983, por la que se deter
mina la composici6n de la comisi6n creada por la dıs
posici6n adicional primera de la Ley 1/1982, de 24 de 
febrero, por la que se regulan las salas especiales de exhi
bici6n cinematogrƏfica (Comisi6n de aprobacı6n de 
salas X). 

g) Orden de 8 de marzo de 1988, por la que se 
dictan normas de desarrollo de los Reales Decretos 
3071/1977, de 11 de noviembre; 1067/1983, de 27 
de abri!. y 3304/1983, de 28 de diciembre, en 10 que 
conserva de vigencia (Calificaci6n de peliculas y Registro 
de Empresas CinematogrƏficas). 

h) Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que 
se modifica el articulo 4 de la Orden de 30 de Junıo 
de 1983, sobre calificaci6n de peliculas cinematogra
ficas. 

i) Orden de 3 de abril de 1991, de desarrollo de 
10 dispuesto en el Real Dəcreto 2332/1983, de 1 de 
septiembre, por el que se regula la venta, dıstrıbucı6n 
y la exhibici6n publica de material audiovisual. 

j) Orden de 4 de maya de 1992, por la que se modi
fica la de 3 de abril de 1991, que desarrolla el Real 
Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre. 

k) Resoluci6n de la Direcci6n General de Cinema
tografia, de 11 de maya de 1984, sobre calificaci6n 
de material audiovisual. 

3. En cumplimiento de 10 previsto en la disposici6n 
derogatoria segunda del Real Decreto 81/1997, de 24 
de enero a la entrada en vigor de esta Orden quedara 
derogad~ el Real Decreto 1419/1978, de 26 de junio, 
por el que se establecen normas de control de taquilla 
en salas de exhibici6n cinematogrƏfica. Sin perjuicio de 
ello, las salas de exhibici6n cinematogrƏfica deben con
tinuar cumpliendo las obligaciones relativas al Libro-Re
gistro de localidades a que se refiere el articulo 9 del 
Real Decreto 1419/1978,hasta la fecha en que comien
cen a cumplir las referidas al informe de exhibici6n de 
peliculas que se establece en el punto noveno, apartado 
2, de la presente Orden. 

4. Asimismo quedaran derogadas cuantas disposi
ciones de igual cı inferior rango contradigan 10 que en 
esta Orden se dispone. 

Novena. Entrada en vigor.-la presente Orden entra
ra en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 dejuliode 1997. 

AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e IImo. Sr. 
Director general del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales. 

ANEXOI 

Requisitos y funciona!idad!ls que d~ben reunir los equi
pamientos para taquıllas ınformatızadas y 'p~ntos. de 
venta de localidades para salas de exhıbıcı~n cıne
matogr8fica, para ser aprobados p.or .el Instıtuto de 
la Cinematografia y de las Artes Audıovısuales, de con
formidad con 10 previsto en el articulo 14 del Real 
Decreto 81/1997, de 24 de enero y Orden para su 

aplicaci6n 

1. Introducci6n 

EI presente documento detaııa los requisitos y fun
cionalidades que deben reunır .105 sıstem~s de automa
tizaci6n de taquillas de salas cınematografıcas, para su 
aprobaci6n por parte delICAA. Cualquıer amplıacl6,n que 
se pudiera realizar sobre estas funcl0!1alıdades basıc~s 
debera ser notificada allCAA y no podra alterar en nıngun 
sentido los requisitos imprescindibles que aqui se deta-
Ilan. . ., d 

la aprobaci6n de un sistema de automatızacıon e 
taquillas no configura relaci6n contractual de nınguna 
especie, entre la empresa que 10 presenta para su apro-
baci6n y el ICAA. , . 

los sistemas aprobados podran ımplantarse en las 
salas de exhibici6n cinematogrƏfica, mediante 105 acuer
dos 0 contratos que libremente establezcan los propıe
tarios de 105 sistemas aprobados y los tıtulares de las 
salas de exhibici6n. 

1.1 Requisitos generales del sistema.-l,as aplicacio
nes informaticas de taquıllas cınematografıcas seran 
desarrolladas en un entorno cliente/servidor: 

a) la parte cliente, interface de usuario, debera cum
plir las funcionalidades minimas exigibles para su apro
baci6n, pero sera libre la f6rmula que se adopte para 
cumplirlas, si bien se recomienda un entorno .grafıco. 

b) la parte servidor, sin embargo, ha de aJustarse 
plenamente a las especificaciones que se aportan, ya 
que es fundamental para garantizar la seguridad del 
sistema. 

c) las aplicaciones deberan correr ~obre pr?cesa
dores Pentium, 0 sucesivos que puedan ır aparecı~nd.o, 
o compatibles, sin estar la aplicaei6n cerrada a nıngun 
componente fisico 0 16gico de cualquıera de estos orde
nadores, ni tampoco a ninguna marca comercıal de los 
mismos. 

d) Se establece que las futuras aplicaciones puedan 
funcionar con las impresoras de bılletes actualmente ıns
taladas en los cines, 0 cualesquiera otras que puedan 
lIevar a eabo el proceso de impresi6n del billetaje .. ~n 
cada cine habra otra impresora dedıcada a la confeccıon 
de los distintos tipos de listados, pudıendo asta estar 
abierta a cualquiera de las existentes en el mercado, 
bien de chorro de tinta, laser, etc. 

e) la programaci6n debe ser modular y abierta, de 
manera que pueda asumirse, sin cambiar la programa
ci6n bƏsica, cualquier innovaci6n que pueda surgır, por 
variaci6n de la legislaci6n especifica de cıne. 

1.2 Requisitos del gestor de la base de datos.:-Se 
requiere un G.B.D. que garantice la segurıdad e ınte
gridad del sistema de la informaci6n ante cualquıer even
tualidad. En este sentido, debera garantızar: 

a) Una gesti6n de transacciones que asegure la 
recuperaci6n y consistencia de las mısmas (lOG, COM
MIT, ROllBACK, etc.). 

b) Una gesti6n de bloqueo para accesos concurren
tes a los datos. 



21670 lunes 14 julio 1997 BOEnum.167 

c) Un sistema de copias de seguridad que permita 
hacer volcados y recuperaciones tanto de la B.D. como 
de las transacciones (Backup Incremental). 

d) la gesti6n de multiples usuarios. con distintos 
tipos de acceso a la aplicaci6n. 

e) EI G.B.D. ha de garantizar la mayor disponibilidad 
de los datos y la facilidad de uso. 

f) Debe facilitar la integridad referencial y la defi
nici6n de dominios. 

1.3 Compromisos de las empresas que presenten 
equipamientos para la automatizaciôn de taquillas.-Para 
su aprobaci6n por parte del ICAA. las empresas que 
proporcionen el software de la aplieaci6n que yaya a 
ser aprobado teniendo en euenta el presente doeumento. 
deberan eomprometerse en la doeumentaci6n que pre
senten a: 

1. Tener la total propiedad del programa para poder 
haeer sueesivas modifieaeiones eonforme yayan eam
biando las funeionalidades de la taquilla 0 las normativas 
legales oportunas. 

Cualquier eambio en la versi6n de la aplieaei6n exigira 
una nueva aprobaci6n por parte del ICAA. 

2. las empresas deberan tener una implantaei6n 
territorial que garantiee la atenei6n directa a los usuaiios. 
Garantizando un tiempo de respuesta de tres horas y 
de resoluci6n de dieciocho horas, 0 en todo easo, que 
el servieio se restablezca antes de la primera sesi6n del 
dia siguiente. la implantaei6n territorial podra limitarse 
a una zona geogrƏfica eonereta, que se expresara. 

3. las empresas realizaran el mantenimiento fisieo 
de los distintos equipos hardware del sistema, pudiendo 
estos ser modifieados, euando surjan innovaciones, por 
parte del usuario; tanto ordenadores, eomo impresoras. 
EI mantenimiento podra realizarse con medios propios 
o mediante empresas coneertadas, que se determinaran 
en la documentaei6n. 

4. las empresas cuyos sistemas sean aprobados 
aetuaran como un buz6n 0 reeeptor de datos en repre
sentaei6n de las empresas titulares de las salas en .cuyas 
taquillas se implanten sus sistemas y recibiran, mediante 
una planificaci6n de lIamadas, la informaci6n de su entor
no. contratado y la remitiran al ICAA y, en su caso, a 
las Comunidades Aut6nomas y las sociedades de gesti6n 
que se especifiquen, con la periodicidad, integridad y 
seguridadde los datos que se establezca. 

En este sentido, mediante un monitor de control. lIe
yaran unas estadisticas de transmisi6n para saber AoS 
cines que han conectado y los que no y proceder a 
la actuali2aci6n de los datos en los sucesivos envios. 

1.4 Consideraciones generales.-A efectos del pre
sente documento de funcionalidades minimas del sis
tema de taquillas informatizadas, se entendera por: 

a) Cine.-Unidad 16gica. Conjunto de salas de pro
yecci6n de pelfculas ubicadas en un mismo domicilio. 
Se establecera un unico sistema de gesti6n de taquillas, 
que realizara el control de la programaei6n y venta de 
las distintas salas, en un solo ordenador 0 en una red 
de area local. 

b) Sala.-Cada uno de los locales en que se lIeva 
a cabo una proyecci6n cinematogrƏfica. Como unidad 
16gica agrupara los datos relativos a la venta,los informes 
y las comunicaciones con eIICAA. 

c) Programaci6n.-Adjudicaci6n de la proyecci6n de 
una 0 mas peliculas en una sala, con un horario y un 
precio determinado. 

d) Sesi6n.-Horario utilizado en una sala de proyec
ci6n. Basicamente sera la unidad 16gica de referencia 
para la venta de la localidad de la taquilla. 

2. Datos 

2.1 Datos del cine.:"'Se recogen todos los parame
tros generales del cine: 

Nombre del cine.-Se utilizaran en la identificaci6n 
de los billetes, listados y cabecera de 105 menus. Sera 
de tipo caracter. 

Numero de salas.-Numero de salas del cine. Campo 
numerico. 

CIF/DNI del cine.-Este campo de tipo alfanumerico 
tambien saldra en los billetes y listados. 

Domicilio/calle.-Domicilio del cine, tambien se refle
jara en los billetes y listados. Campo de tipo caracter. 

Domicilio/numero.-Campo de tipo caracter. Indicara 
el numero de la calle en que esta situado el cine. 

Telefono.-Campo numerico. Telefono del cine. 
C6digo de la localidad.-C6digo del municipio segun 

la tabla deII.N.E. 
localidad (municipio).-Nombre del municipio en que 

se encuentra situado el cine (vendra dada por su c6digo 
en la tabla dell.N.E.). 

C6digo postal.-Campo numerico. 
Nombre de la empresa.-Empresa propietaria del cine, 

aparecera en los listados de recaudaci6n. Campo de tipo 
caracter. 

Numero de registro.-Numero de Registro de Empre
sas otorgado por el ICAA, es de tipo caracter y tiene 
doce caracteres. 

IVA.-Aecogera el porcentaje a aplicar. Campo nume
rico. Tambien se recoge en el billete de entrada. 

Todos 105 datos que deben figurar de forma obliga
toria en el billete de entrada sera obligatorio que figuren 
rellenos en las tablas. 

2.2 Datos de la sala.-Seran los siguientes: 

C6digo de sala.-C6digo mediante el cual se distingue 
la sala al transmitir, es un campo alfabetico de doce 
posiciones (es un campo obligatorio, sin el cual debe 
ser imposible la comunicaci6n con eIICAA. 

Numero de sala.-Campo obligatorio, indica el numero 
de la sala. Es un campo numerieo de dos posiciones. 

Nombre de la sala.-Campo de tipo caracter. 
Aforo.-Capacidad y espectadores de ca da sala. 
Numero deplantas.-Numero de plantas de la sala. 
Nombre de las plantas.-Nombre de cada planta. De 

tipo alfabetico. 
Tipo de la sala.-Comercial «C» 0 sala «X». 
Multisala.-Se indicara si la sala pertenece a un cine 

en el que hay una sola sala 0 mas. 
2.3 Dise;;o del aforo.-Se· pretende con esta fun

cionalidad lIegar a crear un plano de la sala, de manera 
que se puedan estableeer todas y ca da una de las loea
lidades que se pueden vender, estimandose un algoritmo 
para la localizaei6n automatica de la mejor butaca, en 
el caso de que la sesi6n sea numerada. Se diseıiara 
mediante un programa grƏfico. 

Contendra los siguientes datos: Numero de la sala, 
planta, fila, butaca y calidad (valoraci6n que se da dentro 
de cada planta a la localidad, para determinar la mejor). 

2.4 Precios.-Se recogen en este apartado los pre
cios especificos para cada cine. los eampos que se esta
blecen para esta tabla son: 

Clave del precio.-Identificador de los distintos pre
cios. Debe ser numerico y tendra tres posiciones. 

Nombre del precio.-Nombre que se le da a un precio 
determinado. Dato de tipo caracter. 

Importe.-Valor del precio. Numerico. 
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3. Programaci6n 

Como premisa se establece que la programaci6n pue
de hacerse con antelaci6n suficiente previendo la posi
bilidad de hasta dos meses. Dentro de la programaci6n 
se establecen tres niveles: 

a) La programaci6n de las sesiones en las salas. 
b) Los precios para cada sesi6n. 
c) La programaci6n de las pelfculas. 

3.1 Programaci6n de tas sesiones.-$e establece si 
la sesion es 0 no numerada. EI nombre de la sesi6n 
(tarde. noche. etc.). EI horario de la sesi6n. el dia de 
la semana y la sala para la que se crea la sesi6n. 

Para las sesiones cuya hora de comienzo esta ubicada 
entre las 0 horas de la noche y las seis de la manana 
se consideran proyectadas en el dia anterior. 

3.2 Programaci6n de 105 precios.-Captura los dis
tintos precios para cada sesi6n. Se establecen a partir 
de la clave de precios establecida en el fichero de precios. 
previamente determinado. 

3.3 Programaci6n de tas pe/fculas.-Establece la 
pelfcula a exhibir para cada sesi6n. Se mantendra la 
posibilidad de que la programaci6n se pueda hacer de 
dos maneras: A travas de los datos introducidos por 
el cine 0 por los datos suministrados por el ICAA. de 
manera que s610 tengan que establecer la dave de la 
pelicula a la hora de programar. 

Los datos de obligado cumplimiento a la hora de pro
gramar una pelicula son los siguientes: 

Numero de expediente.-Canipo obligatorio. se reco
ge el numero asignado a la pelicula por el ICAA y que 
figura en los certificados de calificaci6n de la misma. 
Se establece la posibilidad de que se pueda modificar 
dicho campo. 

Clave.-S610 para los casos en que se hava establecido 
una comunicaci6n anterior con el ICAA y se hava otor
gado una dave a la pelfcula. Es un identifıcador unico 
para la pelfcula. 

Tftulo de la pelfcula.-Figurara en los billetes. entero 
o abreviado a las posiciones que quepan en el mismo. 
Es un dato obligatorio de tipo caracter. 

C6digo de la distribuidora.-Se ajustara al que figure 
en el certificado de calificaci6n. 

Nombre de la distribuidora.-Se ajustara al que figure 
en el certificado de calificaci6n. 

Nacionalidad.-Se ajustara a la codificaci6n del ICAA. 
que suministrara una tabla especifica. mediante la cual 
se establece la nacionalidad y si asta es: Espanola. Comu
nitaria (de pais perteneciente a la Uni6n Europea) 0 no 
Comunitaria (extranjera de pais no perteneciente a dicha 
Uni6h). En el caso de ser espanola se indicara la Auto
nomia. 

Versi6n.-Campo codificado. de acuerdo con las 
tablas del ICAA. De obligado cumplimiento que recoge 
el dato de: Original. doblada. subtitulada. comentada. 
etc. 

Corto 0 largo.-«C» cortometrajes. «L» largometrajes. 
No se permitira la anulaci6n de programaci6n cuando 

se hubieran vendido entradas para la sesi6n que se pre
tende anular. 

Es fundamental que se establezca un mecanismo efi
caz para poder intercambiar la programaci6n de las dis
tintas salas. sin tener que volver a introducir los datos 
relativos a la pelicula. sesi6n 0 precio. 

4. Venta de localidades 

Las localidades vendidas se materializaran en un bille
te de entrada que debe tener dos partes iguales. una 
para el espectador y otra para control de la empresa. 

EI sistema debera proporcionar un contador de las 
transacciones efectuadas. 

4.1 Caracterfsticas del bi/lete. -4..os billetes resultan
tes del sistema informatico deben incluir como datos 
minimos. en cada parte. los siguientes: 

a) Denominaci6n de la empresa y c6digo de iden-
tificaci6n fiscal. 

b) Nombre de la sala. direcci6n y municipio. 
c) Clase de localidad a la que da derecho. 
d) Precio. 
e) IVA incluido el porcentaje. 
f) Identificador alfanumarico que impida duplicida-

des dentro de una sesi6n. 
g) Titulo de la pelfcula. 
h) Fecha y hora. 

Dichos datos figuraran en el billete en idioma oficial 
de la Comunidad Aut6noma en que radique la sala de 
exhibici6n. excepto el titulo de la pelfcula que sera el 
que figure en el certificado de calificaci6n. 

Como premisa general se establece que para poder 
hacer una venta. sea asta de la da se que sea. normal. 
anticipada. etc .• es necesario que la programaci6n se 
hava efectuado con antelaci6n y que tenga disponible 
el diseno y aforo de la sala. 

4.2 Venta normal.-Se entiende como venta normal 
la que se establece para la sesi6n en curso. La venta 
puede hacerse para sesi6n numerada (con 10 cual se 
asignara como ayuda la mejor localidad. pudiendo asta 
ser modificada) 0 para la sesi6n no numerada. Los datos 
obligatorios para registrar la venta son: 

C6digo de la sala: Para la que se vende. 
Sesi6n: Horario de la sesi6n (HH:MM). de la sala para 

la que se efectua la venta. 
Precio: Importe de la entrada que se vende. 
Numero de localidades: Para las que se registra la 

venta. 

Cualquiera que sea el mecanismo elegido para efec
tuar una venta. taquilla. venta por telefono. venta a travas 
de un cajero. 0 mediante un centro ajeno a la empresa 
de exhibici6n. dichos puntos de venta deben estar conec
tados directamente con el servidor del cine para poder 
grabar la venta en el momento de efectuarse. 

Una vez que la venta se ha grabado. se dejara el 
control a la impresora para que emita los billetes relativos 
a dicha venta. 

4.3 Ventas anticipadas.-EI sistema de control de 
taquilla debe poder efectuar el proceso de venta de entra
das con anticipaci6n. En este sentido se establecen dos 
tipos de venta anticipada. 

1. EI que se establece para el mismo dia. pero para 
sesiones posteriores a la que se esta vendiendo. 

2. Venta anticipada para dias posteriores al que esta 
en curso. Se tendra en cuenta para la informaci6n en 
modo de listado que se ofrece al exhibidor. por su doble 
vertiente. ya que figura en el informe de caja del dia 
en que se efectua la venta. pero se contabiliza en el 
dia de la fecha a la que se refiere la localidad. 

4.4 Reservas.-Se establece la posibilidad de poder 
reservar un numero de localidades para alguna de las 
sesiones sobre las que hay programaci6n. Para esta 
reserva se establece un c6digo y un nombre al que se 
le asigna dicha reserva. Las reservas se mantienen en 
el sistema hasta que lIega la sesi6n para la que estan 
reservadas. si entonces no son reiteradas como venta. 
se podra producir su anulaci6n. bien de forma automatica 
o manual. En los casos en que mediante la reserva se 
efectue el pago del billete. esta reserva se tratara como 
una venta anticipada. pero sin la emisi6n del billete. 
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4.5 Anulaciones.-las anulaciones estan referidas a: 

a) Oevoluci6n de localidades ya vendidas con ante
rioridad. Se procedera a la anulaci6n de la venta y las 
entradas una vez devueltas deberan ser adjuntadas al 
informe de caja. . 

b) Anulaci6n por problemas en la impresi6n de bille
tes. Cuando La impresora hubiera tenido problemas (atas
cos de papel. falta de tinta. etc.) y no se hava emitido 
las localidades vendidas. se procedera a su anulaci6n 
y posterior grabaci6n. . 

Se creara un contador que tenga en cuenta las entra
das emitidas. 

0) Anulaci6n de reservas. 
Oebera existir un fichero de incidencias. en el que 

queden recogidas todos 105 tipos de anulaciones. 

4.6 Consultas de ventas.-fn cualquier momento 
podran consultarse las ventas que se han efectuado por 
sesi6n y la ubicaci6n de əsta con respecto al aforo de 
la sala. 

5. Info;mes y consultas generales 

La aplicaci6n debe proporcionar diversos tipos de 
informes de utilidad para el empresario. para 105 dis
ttibuidores y para la Administraci6n. en este sentido pue
de establecerse. artiempo de una serie de informes ya 
programados. la creaci6n de un fichero 10 mas amplio 
posible para el exhibidor de manera que əste pueda con-
feccionarse sus propios informes. . 

Son informes orientativos 105 siguientes: 

a) Informes sobre programaci6n: Por sesi6n. por 
pelfculas. por distribuidoras. por nacionalidades y otras 
posibles clasificaciones. 

b) Informe sobre la taquilla: Son 105 que se esta
blecen sobre las ventas.entre ellos el informe de caja. 
ventas anticipadas. informes porsalas. etc. Se establecen 
con periodicidad fija. 

c) Emisi6n del informe de exhibici6n de pelfculas 
(partes declaraci6n). conforme a las caracterfsticas y con
tenido que para əl se establecen por la Orden de la 
que forma parte el presente anexo. 

d) Estadfsticas de recaudaci6n. 
e) Informe de incidencias. 

6. Comunicaciones 

EI sistema de comunicaciones sera totalmente abier
to. determinandose que se trate de componentes actua
les. Protocolos de ultimas versiones y tecnol6gicas sobra
damente probadas. 

Los puntos de comunicaci6n con el ICAA. ya sean 
las empresas que actuen como buzones receptores de 
datos 0 105 cines deberan tener las siguientes carac
terfsticas: 

M6dem. 
Norma:V34. 
Compresi6n: MNPS. 
Correcci6n: V42. 
Asfncrono: 28.800 kbps 0 mas. 
Emulaci6n: Carb6n Copy. 
Transferencia de ficheros: Ymodem. Zmodem. Kermit 

o terminal de Windows. 

6.1 Gesti6n del sistema de comunicaciones.-5e 
establece un sistema de comunicaciones para poder 
explotar 105 datos de las taquillas por 105 diversos orga
nismos que se pudieran conectar como posibles recep
tores de la informaci6n. En este sentido se determinan 
en principio 105 siguientes: Las oficinas centrales del pro
pio exhibidor. que recibira el fichero anteriormente men-

cionado para gestionarse sus propios informes. Las 
Comunidades Aut6nomas. para recibir 105 datos de 105 
cines relacionados con su entorno. el ICAA y otras socie
dades de gesti6n. Como mfnimo habra que contar con 
cinco posibles receptores de informaci6n. 

EI software de comunicaciones debə de ser totalmen
te estandar. Con protocolos que garanticen la seguridad 
y confidencialidad de 105 datos. asf como la recepci6n 
correcta. detectando 105 posibles problemas en la trans
misi6n. 

EI fichero que se extraiga en el cine para su trans
misi6n. debera estar encriptado con el programa que 
indicara el ICAA. de forma que 105 datos relativos a la 
venta. tales como numero de localidades vendidas y 
recaudaci6n. no deben ser visibles para el usuario. para 
evitar posibles actuaciones sobre ese fichero. 

Los requisitos obligatorios del fichero 0 ficheros que 
deben enviar allCAA son 105 siguientes: 

Fichero 1: Se denominara XICAA.jjj. siendo jjj el nume
ro del dfa juliano en que se produzca la transmisi6n. 
Contendra tantos registros como salas de exhibici6n que 
envfen datos. 

Campos Tipo longitud Posici6n 

1. C6digo de sala ............ X 12 1-12 
2. Nombre de sala ........... X 30 13-42 
3. C6digo-INE ................. X 12 43-54 
4. Blancos (Filler) ............ X 1 55-55 

Fichero 2: Se lIamara XICAA2.jjj. Contendra un regis
tro por cada sesi6n de cada sala. dentro del perfodo 
enviado. 

Los campos marcados con un asterisco son 105 que 
conforman la clave y por tanto son de obligado cum
plimiento. 

Campos Tipo Longitud Posici6n 

1. C6digo de sala (.) X - 12 1-12 ........ 
2. Ofan ........................ X 6 13-18 
3. Hora (.) ...................... X 2 19-20 
4. Minuto (.) ................... X 2 21-22 
5. Numero de pelfculas .... N 2 23-24 
6. Espectadores ••••••••••• '0' N 5 25-29 
7. Recaudaci6n •.••........ ,. N 8 30-37 
8. Blancos (Filler) . ........... X 3 38-40 

EI campo numero de pelfculas hace referencia al 
numero de pelfculas que se exhiben en la sesi6n. nor
malmente sera una. Si se exhibiera algun corto com
plementario. no debe considerarse como pelfcula de la 
sesi6n y. por tanto. no se incrementara este campo. EI 
campo espectadores hace referencia al numero total de 
espectadores de la sesi6n. independientemente de que 
əsta la formen una 0 mas pelfculas. 

Fichero 3: Se denomina XICAA3.jjj. Oebe contener 
un registro por cada relaci6n pelfcula-sesi6n. parıı iden
tificar las diferentes pelfculas que se reparten la recau
daci6n de cada sesi6n. En las sesiones normales. de 
una pellcula. nos encontraremos con un solo registro. 
en las sesiones de mas de una pelfcula. tendremos tantos 
registros como pelfculas se hayan exhibido. 

Los campos marcados con un asterisco son 105 que 
conforman la clave y por tanto de obligado cumplimiento: 
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Campos. Tipo Longitud Posici6n 

1. C6digo de sala n . ....... X 12 1-12 
2. Dfan ........................ X 6 13-18 
3. Hora n ...................... N 2 19-20 
4. Minuto (0) ................... N 2 21-22 
5. C6digo de la peHcula (0) . N 5 23-27 

EI campo c6digo de peHcula nos sirve unicamente 
para relacionar este fichero con el siguiente XICAA4. 

Fichero 4: XICAA4.jjj. Debera contener un registro 
por cada pelfcula diferente que hava sido expuesta, por 
cada sala, en el perfodo de envfo. 

Campos Tipo Longitud Posici6n 

1. C6digo de sala (0) ........ X 12 1-12 
2. C6digo de peHcula (0) ... N 5 13-17 
3. Expediente ................. X 12 18-29 
4. Tftulo . ....................... X 50 30-79 
5. C6digo de distribuidora X 12 80-91 
6. Nombre distribuidora ... X 50 92-141 
7. Versi6n ...................... X 1 142-142 

EI campo c6digo de peHcula es el que sirve de uni6n 
con el fichero anterior. Los campos c6digo de distribui
dora y versi6n deberan codificarse de acuerdo a las tablas 
delICAA. 

Estos ficheros pueden venir unificados en uno SQlo, 
de tal manera que las filas correspondientes al primer 
fichero vengan precedidas por un 1, las del segundo 
por un 2 y asf, sucesivamente. 

En el «Filler» del fichero XICAA2.jjj se codifican las 
posibles incidencias que puedan darse en cuanto a la 
venta y se identificaran. 

Los requisitos de comunicaci6n basicos son los 
siguientes: 

La comunicaci6n se hara mediante dos formas: 

a) Una automatica, con la periodicidad que pueda 
determinarse y que en principio sera semanal. en la que 
se envfen los datos de venta relativos a la semana. 

b) Otra manual mediante la que se pueda actuar 
en aquelloscasos en los que hubiera habido problemas 
en la transmisi6n. 

Eı sistema de comunicaciones tendra en cuenta las 
siguientes premisas: 

1. Es necesario que el sistema de comunicaci6n sea 
compatible con las caracterfsticas reflejadas en el punto 
6 y en 10 referido al modelo de datos. 

2. Se considera conveniente que se establezca un 
sistema de avisos mediante el cual el usuario sepa c6mo 
ha concluido la comunicaci6n. 

3. Deben marcarse los datos que se hava enviado, 
para evitar todo tipo de duplicidades. . ., . 

4. Los datos obligatorıos en la transmısıon son: C6dl
go de la sala,los relativos a la sesi6n (dfa, hora, minuto ... ), 
los de la peHcula (expediente, tftulo, versi6n ... ) espec
tadores y recaudaci6n, si faltara alguno de ellos la trans
misi6n sera considerada fracasada. 

7. Utilidades y seguridad 

Ei sistema debe proporcionar una serie de utilidades 
que salvaguarden la informaci6n: 

Copias de seguridad y restauraci6n de los datos en 
caso de averfas desde dichas copias. 

Actualizaci6n de los fndices para el caso de cafda 
del sistema. 

Posibilidad de borrar los datos que se hayan trans
mitido previamente. 

Posibilidad de cambio de hora del sistema . 

8. Operaciones sin ordenador 

Para el caso de que hubiera una cafda de red, superior 
al tiempo de autonomfa de los S.A.1. 0 si el ordenador 
se estropease, se establecen dos mecanismos para ayu
dar a la venta manual: 

1. Permitir, durante el tiempo de autonomıa del 
S.A.I .. sacar un informe de las ventas realizadas hasta 
el momento, ası como de las ventas anticipadas y las 
reservas, que les sirva de base para poder continuar 
con las ventas. 

2. Permitir que las ventas que se hayan realizado 
a mano puedan integrarse en el sistema con el fin de 
que no falten datos. Para ello se establecera un meca
nismo mediante el cual se puede identificar dichas ven
tas, manteniendose la venta como tal, pero sin la emisi6n 
de billetes. 

9. Advertencia 

Las empresas presentadoras de los equipamientos 
a los que se refiere este anexo acreditaran que su pro
yecto tiene resuelto: 

1. La repercusi6n del inminente cambio de milenio 
en todas las funciones que impliquen manejo de fechas. 

2. La posibilidad de uso del euro y sus fracciones, 
en todas las funciones que impliquen manejo de precios 
y de recaudaciones, para el caso de que dicha unidad 
monetaria lIegue a ser de uso legal en Espafia. 

No seran tomados en consideraci6n los proyectos 
que no cumplan estos requisitos. 
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CINE ..... ..........•...... SALA ........................... 

CLASE .... "., .......... ı21 AFORO I r 
CALLE. 

LOCALlDAD ................................ PROVINCIA 
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PELlCULAS EXHIBIDAS DURANTE LA SEMANA 
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DESGLOSE DE LAS PELlCULAS EXHIBIDAS 

ıJ) N.OTOTAl RECAUDACION 
« HORA CODIGO SEMANAl DE LAS PELlCULAS BILLETES TOTALBRUTA 
15 171 '" VENDIDOS OBTENIDA 

. 

TOTALES .......... 

DESGLOSE DE LA RECAUDACION POR CLASE DE BILLETES UTILlZADOS 

BILLETES UTILlZADOS DURANTE LA SEMANA 

BILLETE INICIAL BILLETE UTIUZAR RECAUDAOON CODIGO DEl DE LA SEMANA SIGUIENTE SEMANA NUMERO DE 
BIUETAJE PRECIO ESPECTADORES INTEGRA 

SERIE NUMERO SERIE NUMERO PESETAS 

TOTALES ............ 

OBSERVACIONES: ___ _ 
111 N- d. ordan quı corr .. ponda dentro dıl '1\0. 

121 Com.rclal ... La X. otr ••• 

(31 Conalgne, todoı 10. tltulaı d, 1 •• pellculu 
quı .. eııı:hlban an L' •• mana. 

141 L: L.rgomııtnlJe I C: Cortome1nja. 

(5) Ei QU8 flgu,. an .1 certlflcedo d. oıll(lcıcl6n 
quı dab.,. acompanar 8 lodlS y cad, una d. 
1 •• caplu d. 1. p.llcula. 

t61 ·V.rsI6n! Conslgnar '1 c6dlgo quı corr •• pon· 
d. d. acuerdo con L' v.,,16n ən quı .a .. hiba 
L' coplıı y quı figunı an .1 ca,tlflcodo: 

1 . Dobl.da 4 . Sublilulado 
2 . Orləlnıl 5 . Sin di6loəo. 
3 • Comanı.dı 

Lengua: Conılənır ıI c6dlgo quı corrııpondı: 
, . Ca.t.llıno 3 • VIIICO 
2 . C.lƏ"n 4 . Genıgo 

(7) Hora d. Inlclo da cıda ••• 16". 

(81 Indlcar ın cad .... 16n 1./lI.lrl/. Idıntlflc.· 
dor.II d.l .. pıllcul •• quı 'alntlgrın, dı 
acuırdo con 1 .. quı figuran ın ii ır.ırtado 
IUPlflot como "C6dlgo semanıl p.1 culı-. 

CERTlFICO: ~a veracidad de (odo euanio queda eonsignado en 1. presenlç decıaraci6n . 

........................... a, ...... de ..................................... de 199 .. .. 

("';rmQyırlllı dr Jtle"'1}t\·.w) 

Fdo.: ................................................................ D.N.I .............................. . 
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