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DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS DE LOS 

SERVICIOS CULTURALES PRESTADOS POR MADRID DESTINO CULTURA, 

TURISMO Y NEGOCIO, S. A. Y DE LA VISITA A SUS INSTALACIONES. 

 

 

Con fecha 21 de octubre de 2021, ha tenido entrada en esta área de gobierno, 

propuesta de modificación de tarifas suscrita por el Consejero Delegado de 

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio para ser aplicadas a los servicios 

prestados por esta empresa municipal. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013 acordó la fusión 

entre las sociedades mercantiles municipales Madrid Arte y Cultura S.A. y Madrid 

Visitors & Convention Bureau S.A., mediante absorción de la segunda sociedad 

por la primera, que pasó a denominarse Madrid Destino Cultura, Turismo y 

Negocio S.A. Asimismo autorizó la disolución de la sociedad mercantil municipal 

Madrid Espacios y Congresos, S.A., acordando que la gestión del servicio 

prestado por la sociedad disuelta se realizara a través de la sociedad mercantil 

municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., resultante de la 

fusión, sociedad de capital íntegramente municipal. 

 

La empresa Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. (en adelante Madrid 

Destino) tiene estatutariamente reconocida la consideración de medio propio y 

servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 

Destino, en razón de los servicios públicos cuya gestión directa le ha sido 

conferida por diversos acuerdos plenarios, gestiona numerosos bienes 

inmuebles que se encuentran afectos a su prestación.  
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En el artículo 2 de los Estatutos de la sociedad mercantil municipal Madrid 

Destino, se establece su objeto social determinando en su apartado 2 que en “La 

gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios 

culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o 

cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación 

y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para los mismos 

y la contratación relacionada con la organización y ejecución, de toda clase de 

espectáculos, expresiones, actividades y manifestaciones artísticas y culturales 

(apartado a); la organización y ejecución de producciones audiovisuales, 

cinematográficas, literarias y fonográficas (apartado b) y la explotación de las 

tiendas, cafeterías, bares, restaurantes, aparcamientos, establecimientos 

comerciales, locales, dependencias y servicios integrantes o adscritos a los 

mismos (apartado g). 

 

Además, el artículo 2.6 de los Estatutos dispone que forma parte de su objeto 

social “La gestión, mantenimiento y/o explotación, de cualesquiera inmuebles, 

centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios, incluyendo los propios, 

adscritos o cuya gestión o uso le fuera encomendado, cedido o conferido 

temporal o indefinidamente por la administración local, mediante la cesión, 

arrendamiento o en su caso venta o cualquier otro negocio jurídico, incluida: la 

contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros que 

para los mismos sean necesarios o convenientes, así como la prestación por 

cuenta propia o ajena, bajo cualquiera de las formas admitidas en Derecho, de 

todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción, 

administración y explotación de los mismos.” 

 

En aplicación de lo establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, de 19 de julio de 2012, por el que se establecen las directrices 

para la determinación de las tarifas por la prestación de servicios públicos por 

empresas o sociedades mercantiles, así como en los sucesivos acuerdos de 

organización y competencias relativos al área de gobierno que a lo largo de los 

años ha ostentado las competencias en materia de Cultura, se han dictado los 

siguientes decretos de aprobación de las tarifas aplicables por Madrid Destino a  
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los destinatarios de sus servicios, que contemplan también las de aplicación por 

cesión de espacios a terceros: 

 

1.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 

Turismo, de 5 de julio de 2013, por el que se aprueban las tarifas por utilización 

de servicios culturales y espacios públicos en Matadero Madrid, gestionado por 

la sociedad mercantil municipal Madrid Arte y Cultura, S.A.  

 

2.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 

Turismo, de 19 de julio de 2013, por el que se aprueban las tarifas por la cesión 

de recintos, visitas guiadas, talleres y visitas al mirador en el Centro Cultural 

CentroCentro, gestionado por la sociedad mercantil municipal Madrid Arte y 

Cultura, S.A. 

 

3.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 

Turismo, de 3 de diciembre de 2013, por el que se aprueba la modificación de 

las tarifas por la cesión de espacios en el centro Fernán Gómez-Centro Cultural 

de la Villa.  

 

4.- Decreto de la Alcaldesa, de 22 de marzo de 2019, en ejercicio de las 

competencias de la persona titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, 

por el que se aprueban las tarifas para la cesión de uso a terceros de la 

Plataforma Puerta del Ángel, situada en la calle Pista nº2.  

 

5.- Decreto de 22 de julio de 2020, de la Delegada del Área de Gobierno de 

Cultura, Turismo y Deporte, por el que se aprueban las tarifas de los servicios 

culturales prestados por Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S. A. y de 

la visita a sus instalaciones. 

 

Los nuevos hábitos creados tras la pandemia COVID 19 hacen recomendable 

adaptar la regulación existente para que la gestión de Madrid Destino siga 

respondiendo a la naturaleza de prestación de servicio público y mejore la 

eficiencia de sus recursos. Se mantienen los dos ámbitos de actuación de la  
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sociedad: el inherente a la gestión directa del servicio público conferido y, otro, 

de carácter subordinado a éste, en el que Madrid Destino cede espacios a 

terceros en ejecución de su objeto social. 

 

Son varios los aspectos significativos de la adaptación. Se incluye en las tarifas 

el IVA; Se reduce el precio mínimo del circo de doce a cinco euros; se aumenta 

el precio máximo de la música de treinta a  cuarenta y cinco euros; se establece 

la posibilidad de gratuidad de las actuaciones educativas; Se aumenta el 

descuento por venta anticipada de un quince por ciento a un máximo del 

veinticinco por ciento; Se aumenta la promoción del día del espectador del treinta 

por ciento al cincuenta por ciento; Se incluyen en los descuentos personales la 

titularidad del carnet de las bibliotecas municipales; Se prevé la posibilidad de 

gratuidad de las actividades complementarias de otra principal. 

 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por Acuerdo de 19 de julio de 

2012, estableció las directrices para la determinación de las tarifas para la 

prestación de servicios públicos por empresas o sociedades mercantiles. 

Dispone en su apartado quinto lo siguiente:  

 

“QUINTO. - La aprobación o modificación de las tarifas de los servicios públicos 

de competencia municipal prestados bajo la forma de gestión directa por 

sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, se realizará por el 

titular del área de gobierno a la que estén adscritas, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 7.6 del Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de enero de 2012, 

previa propuesta motivada de cada empresa. 

Una vez adoptado dicho acuerdo, las sociedades mercantiles remitirán a la 

Dirección General de Presupuestos la relación de precios aprobados, así como 

el estudio económico correspondiente que haya servido de base para el 

establecimiento de las cuantías aprobadas.” 
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Por su parte, el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de 

Cultura, Turismo y Deporte señala, en su apartado 2º.1, que corresponde a esta 

área la programación de actividades culturales, la promoción turística y la 

programación deportiva y de eventos deportivos, figurando la sociedad Madrid 

Destino adscrita a la referida área.  

 

Asimismo, el apartado 3º.5.2 del referido acuerdo dispone que es competencia 

de la persona titular del área la aprobación o modificación de “las tarifas de los 

servicios públicos de competencia municipal prestados bajo la forma de gestión 

directa por sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, respecto de la 

sociedad mercantil adscrita al área de gobierno o a las áreas delegadas.”  

 

En su virtud,  

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. - Aprobación de tarifas por prestación de servicios culturales y visitas 

a instalaciones. 

 

1º.- Tarifas por prestación de servicios culturales. 

 

1.1. Con carácter general, se establece un rango de precios para los 

espectáculos y actividades que formen parte de la programación ordinaria de los 

centros adscritos a Madrid Destino de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Espectáculo/Actividad 

Precio Precio 

mínim

o 
máximo 

Música 5,00 € 45,00 € 
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Cine 3,00 € 6,00 € 

Teatro 5,00 € 25,00 € 

Cabaret 7,00 € 25,00 € 

Danza 7,00 € 25,00 € 

Flamenco 7,00 € 25,00 € 

Zarzuela 7,00 € 25,00 € 

Infantil 5,00 € 15,00 € 

Circo 5,00 € 25,00 € 

Magia 9,00 € 25,00 € 

Talleres infantiles 0 € 10,00 €/hora 

Talleres Profesionales 0 € 150,00 €/día 

Campamento de verano 0 € 
175,00 € / 

semanal 

Conferencias 0 € 8,00 €/hora 

Exposiciones 0 € 20,00 € 

Otros (ludotecas, videotecas, 

hemerotecas, etc.) 
3,00 € 10,00 € 

 

 

1.2. Estas tarifas incluyen el IVA. 

 

1.3. Las actividades pedagógicas llevadas a cabo por escuelas y centros de 

formación podrán ser gratuitas.  

 



Información de Firmantes del Documento

ANDREA LEVY SOLER - DELEGADA DEL AREA Fecha Firma: 25/10/2021 18:00:37
URL de Verificación: https://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 15HIAHK94NT34L5Q

 

7 
 

 

1.4. Las actividades de carácter complementario respecto de otra actividad 

principal ya sometida a tarifa podrán no estar sujetas a precio. 

 

1.5. Los espectáculos y actividades que formen parte de la programación 

ordinaria de los centros adscritos a Madrid Destino tendrán un precio que 

favorezca la accesibilidad a todos los públicos. En el supuesto de cesión de las  

salas y espacios para actividades organizadas por terceros, los precios serán 

establecidos por los promotores. 

 

1.6. Las tarifas específicas para cada espectáculo o actividad se establecerán 

teniendo en cuenta la excelencia de las actividades artísticas, la naturaleza de 

estas, el coste de las producciones teatrales, el tipo de montaje y su complejidad, 

el caché de los artistas y su relevancia internacional. 

 

1.7. Dentro de los límites mínimo y máximo establecidos, la tarifa será fijada por 

el gerente responsable de cada centro.  

 

1.8. Cualquier propuesta de tarifas que implique modificar los importes ya 

aprobados, así como el establecimiento de tarifas de carácter específico y/o 

aplicación temporal, que se deriven de la celebración de eventos singulares, 

siempre que no sea de aplicación una tarifa/procedimiento comprendido en el 

presente documento, deberán ser objeto de aprobación por la persona titular del 

área de gobierno a la que esté adscrita la Sociedad Madrid Destino. 

 

2º.- Tarifas por visitas a instalaciones. 

 

2.1. Con carácter general, se establece un rango de precios para las visitas a las 

instalaciones de los centros adscritos a Madrid Destino de acuerdo con la 

siguiente tabla: 
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2.2. Estas tarifas incluyen el IVA. 

 

2.3. Dentro de los límites mínimo y máximo establecidos, la tarifa será fijada por 

el Consejo de Administración previo informe del responsable de cada centro y/o 

dirección competente y comunicación con al menos 15 días de antelación. 

 

SEGUNDO. - Descuentos y promociones en entradas a espectáculos y 

actividades. 

 

1º.- Se aprueban los siguientes descuentos y promociones: 

 

a) Descuentos 

 

1. Los descuentos máximos que se aplicarán en las tarifas por entradas a 

espectáculos en las actividades que se realicen en los centros gestionados por 

Madrid Destino y que formen parte de su programación, condicionados en todo 

caso a la acreditación documental de concurrencia de la causa que los 

determina, serán los siguientes: 

 

1.º Jubilados y mayores de 65 años: hasta un 25%. 

2.º Menores de 14 años: hasta un 25%. 

3.º Carnet Joven: el previsto en su regulación. 

4.º Niños de hasta 2 años: Pagarán una entrada de 1 €, en aplicación del Decreto 

de 30/01/14, que establece que todo espectador debe acceder al recinto con una 

entrada de butaca propia independientemente de su edad, aunque no ocupe 

butaca.  

5.º Personas con discapacidad, en silla de ruedas y acompañante: hasta un 50%. 

 

 

VISITAS A INSTALACIONES 

(Faro Moncloa, Mirador Centrocentro, 

etc.)  

Precio Mínimo Precio 

Máximo 

 

0,50€ 

 

5,00€ 
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6.º Grupos de 20 o más personas: hasta un 25%. 

7.º Centros escolares: hasta un 50%. 

8.º Venta anticipada: 25%. 

9.º Desempleados: hasta un 20%. 

10.º Familias numerosas: hasta un 20%. 

11.º Integrantes de las asociaciones profesionales de artes escénicas y 

estudiantes de arte dramático y otras disciplinas artísticas presentando 

acreditación: descuento de un máximo de 5 € en cada entrada. 

12.º Poseedores del carnet de bibliotecas municipales: hasta un 25%  

 

2. Cada centro publicará los descuentos establecidos por su gerencia, previa 

comunicación al área de gobierno competente en materia de cultura.  

 

3. En el caso de que la gerencia de algún centro proponga un descuento 

diferente a los aprobados por el presente documento, se requerirá la aprobación 

previa por decreto específico de la persona titular del área de gobierno 

competente en materia de cultura. 

 

4. Los espectáculos o actividades realizadas por terceros, no se considerarán 

actividad del centro. 

 

b) Promociones 

 

Dependiendo del tipo de espectáculo, centro o promotor se podrá realizar un 

descuento que tendrá como porcentaje máximo el 50% de reducción del precio 

de tarifa en los siguientes casos: 

1.º Paquetes para familias numerosas. 

2.º Bonos promocionales para fomentar la asistencia. 

3.º Día del espectador. 

4.º Promociones especiales que se comunicaran al área competente por el 

gerente del centro.  

5.º Abono de temporada 
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2º.- Estos descuentos no serán acumulables entre sí. 

 

TERCERO. - Cesión de espacios 

 

1º.- El Consejo de Administración de Madrid Destino determinará las condiciones 

de cesión de sus espacios a terceros como sociedad mercantil y en ejecución de 

su objeto social.  

 

2º.- En el ámbito de la gestión directa de servicios públicos que tiene conferida 

la Sociedad, le será de aplicación a la cesión de espacios el presente decreto, 

los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que regulan la 

organización y competencias del área de gobierno competente en materia de 

cultura, así como las normas de utilización de los bienes afectos que, en su caso,  

hayan sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en el acuerdo de 

otorgamiento de la gestión del servicio. 

 

3º.- Circunscribiéndose a este contexto de actuación, el Ayuntamiento de Madrid 

dispondrá, sin sujeción a tarifa, en cada uno de los centros e instalaciones 

afectos a la prestación de los citados servicios públicos, de un máximo de 30 

jornadas al año para la celebración de eventos institucionales que organice, 

presida o promueva el propio Ayuntamiento de Madrid, o para eventos que éste 

considere de especial relevancia. 

 

Dentro de estos días estarán asimismo incluidos los necesarios para las 

actuaciones de montaje y desmontaje inherentes a la celebración de los eventos, 

que deberán ser siempre compatibles con la programación prevista por la 

sociedad Madrid Destino.  

 

La utilización de esta reserva municipal se realizará mediante autorización 

expresa de la persona titular del área de gobierno competente en materia de 

cultura, comunicada a la sociedad Madrid Destino. Para ello, las unidades 

solicitantes del Ayuntamiento o de sus organismos autónomos deberán 

formalizar una petición según el modelo que se disponga por la secretaría  
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general técnica del área de gobierno competente en materia de cultura, a la que 

se remitirá para su autorización por la titular del área.  

 

La comunicación a la sociedad Madrid Destino de la utilización de la reserva se 

producirá con la antelación suficiente a la fecha prevista de celebración, salvo 

que por razones debidamente justificadas de urgencia o fuerza mayor sea 

materialmente imposible. 

 

4º.- Serán por cuenta del organizador del evento los demás gastos inherentes a 

su celebración, tales como vigilancia, limpieza, seguridad o cualquier otro.  

A tales efectos, Madrid Destino presentará la correspondiente factura 

desglosada de los gastos derivados de la cesión del espacio. 

 

5º.- Los usuarios efectivos del bien inmueble serán responsables de los daños 

que se produjeran a personas o bienes con ocasión de la actividad que se 

desarrolle en el espacio cedido. A estos fines Madrid Destino podrá solicitar el 

depósito de una cantidad en concepto de garantía, u obligar a la suscripción de 

los contratos de seguros que les correspondan con carácter previo a la utilización 

del bien. 

 

CUARTO. - Eficacia. 

 

1.- Las tarifas contenidas en este documento se aplicarán en el plazo de un mes, 

contado a partir del día siguiente al de su aprobación. 

 

2.- Queda derogado el Acuerdo de 22 de julio de 2020 de la Delegada del Área 

de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, por el que se aprueban las tarifas 

de los servicios culturales prestados por Madrid Destino, Cultura, Turismo y 

Negocio, S.A. y de las visita a sus instalaciones.  
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No obstante, a los actos y eventos ya contratados o con reserva firme se les 

aplicarán las tarifas vigentes o contenidas en los documentos contractuales 

suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor citada. 

 

Firmado electrónicamente 

LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO 

DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Andrea Levy Soler 
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DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, 


TURISMO Y DEPORTE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TARIFAS DE LOS 


SERVICIOS CULTURALES PRESTADOS POR MADRID DESTINO CULTURA, 


TURISMO Y NEGOCIO, S. A. Y DE LA VISITA A SUS INSTALACIONES. 


 


 


Con fecha 21 de octubre de 2021, ha tenido entrada en esta área de gobierno, 


propuesta de modificación de tarifas suscrita por el Consejero Delegado de 


Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio para ser aplicadas a los servicios 


prestados por esta empresa municipal. 


 


El Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 30 de julio de 2013 acordó la fusión 


entre las sociedades mercantiles municipales Madrid Arte y Cultura S.A. y Madrid 


Visitors & Convention Bureau S.A., mediante absorción de la segunda sociedad 


por la primera, que pasó a denominarse Madrid Destino Cultura, Turismo y 


Negocio S.A. Asimismo autorizó la disolución de la sociedad mercantil municipal 


Madrid Espacios y Congresos, S.A., acordando que la gestión del servicio 


prestado por la sociedad disuelta se realizara a través de la sociedad mercantil 


municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., resultante de la 


fusión, sociedad de capital íntegramente municipal. 


 


La empresa Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A. (en adelante Madrid 


Destino) tiene estatutariamente reconocida la consideración de medio propio y 


servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 


Destino, en razón de los servicios públicos cuya gestión directa le ha sido 


conferida por diversos acuerdos plenarios, gestiona numerosos bienes 


inmuebles que se encuentran afectos a su prestación.  
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En el artículo 2 de los Estatutos de la sociedad mercantil municipal Madrid 


Destino, se establece su objeto social determinando en su apartado 2 que en “La 


gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios 


culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o 


cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación 


y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para los mismos 


y la contratación relacionada con la organización y ejecución, de toda clase de 


espectáculos, expresiones, actividades y manifestaciones artísticas y culturales 


(apartado a); la organización y ejecución de producciones audiovisuales, 


cinematográficas, literarias y fonográficas (apartado b) y la explotación de las 


tiendas, cafeterías, bares, restaurantes, aparcamientos, establecimientos 


comerciales, locales, dependencias y servicios integrantes o adscritos a los 


mismos (apartado g). 


 


Además, el artículo 2.6 de los Estatutos dispone que forma parte de su objeto 


social “La gestión, mantenimiento y/o explotación, de cualesquiera inmuebles, 


centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios, incluyendo los propios, 


adscritos o cuya gestión o uso le fuera encomendado, cedido o conferido 


temporal o indefinidamente por la administración local, mediante la cesión, 


arrendamiento o en su caso venta o cualquier otro negocio jurídico, incluida: la 


contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros que 


para los mismos sean necesarios o convenientes, así como la prestación por 


cuenta propia o ajena, bajo cualquiera de las formas admitidas en Derecho, de 


todo tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción, 


administración y explotación de los mismos.” 


 


En aplicación de lo establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid, de 19 de julio de 2012, por el que se establecen las directrices 


para la determinación de las tarifas por la prestación de servicios públicos por 


empresas o sociedades mercantiles, así como en los sucesivos acuerdos de 


organización y competencias relativos al área de gobierno que a lo largo de los 


años ha ostentado las competencias en materia de Cultura, se han dictado los 


siguientes decretos de aprobación de las tarifas aplicables por Madrid Destino a  
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los destinatarios de sus servicios, que contemplan también las de aplicación por 


cesión de espacios a terceros: 


 


1.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 


Turismo, de 5 de julio de 2013, por el que se aprueban las tarifas por utilización 


de servicios culturales y espacios públicos en Matadero Madrid, gestionado por 


la sociedad mercantil municipal Madrid Arte y Cultura, S.A.  


 


2.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 


Turismo, de 19 de julio de 2013, por el que se aprueban las tarifas por la cesión 


de recintos, visitas guiadas, talleres y visitas al mirador en el Centro Cultural 


CentroCentro, gestionado por la sociedad mercantil municipal Madrid Arte y 


Cultura, S.A. 


 


3.- Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y 


Turismo, de 3 de diciembre de 2013, por el que se aprueba la modificación de 


las tarifas por la cesión de espacios en el centro Fernán Gómez-Centro Cultural 


de la Villa.  


 


4.- Decreto de la Alcaldesa, de 22 de marzo de 2019, en ejercicio de las 


competencias de la persona titular del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, 


por el que se aprueban las tarifas para la cesión de uso a terceros de la 


Plataforma Puerta del Ángel, situada en la calle Pista nº2.  


 


5.- Decreto de 22 de julio de 2020, de la Delegada del Área de Gobierno de 


Cultura, Turismo y Deporte, por el que se aprueban las tarifas de los servicios 


culturales prestados por Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S. A. y de 


la visita a sus instalaciones. 


 


Los nuevos hábitos creados tras la pandemia COVID 19 hacen recomendable 


adaptar la regulación existente para que la gestión de Madrid Destino siga 


respondiendo a la naturaleza de prestación de servicio público y mejore la 


eficiencia de sus recursos. Se mantienen los dos ámbitos de actuación de la  
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sociedad: el inherente a la gestión directa del servicio público conferido y, otro, 


de carácter subordinado a éste, en el que Madrid Destino cede espacios a 


terceros en ejecución de su objeto social. 


 


Son varios los aspectos significativos de la adaptación. Se incluye en las tarifas 


el IVA; Se reduce el precio mínimo del circo de doce a cinco euros; se aumenta 


el precio máximo de la música de treinta a  cuarenta y cinco euros; se establece 


la posibilidad de gratuidad de las actuaciones educativas; Se aumenta el 


descuento por venta anticipada de un quince por ciento a un máximo del 


veinticinco por ciento; Se aumenta la promoción del día del espectador del treinta 


por ciento al cincuenta por ciento; Se incluyen en los descuentos personales la 


titularidad del carnet de las bibliotecas municipales; Se prevé la posibilidad de 


gratuidad de las actividades complementarias de otra principal. 


 


La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por Acuerdo de 19 de julio de 


2012, estableció las directrices para la determinación de las tarifas para la 


prestación de servicios públicos por empresas o sociedades mercantiles. 


Dispone en su apartado quinto lo siguiente:  


 


“QUINTO. - La aprobación o modificación de las tarifas de los servicios públicos 


de competencia municipal prestados bajo la forma de gestión directa por 


sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, se realizará por el 


titular del área de gobierno a la que estén adscritas, de acuerdo con lo dispuesto 


en el artículo 7.6 del Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de enero de 2012, 


previa propuesta motivada de cada empresa. 


Una vez adoptado dicho acuerdo, las sociedades mercantiles remitirán a la 


Dirección General de Presupuestos la relación de precios aprobados, así como 


el estudio económico correspondiente que haya servido de base para el 


establecimiento de las cuantías aprobadas.” 
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Por su parte, el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de 


Cultura, Turismo y Deporte señala, en su apartado 2º.1, que corresponde a esta 


área la programación de actividades culturales, la promoción turística y la 


programación deportiva y de eventos deportivos, figurando la sociedad Madrid 


Destino adscrita a la referida área.  


 


Asimismo, el apartado 3º.5.2 del referido acuerdo dispone que es competencia 


de la persona titular del área la aprobación o modificación de “las tarifas de los 


servicios públicos de competencia municipal prestados bajo la forma de gestión 


directa por sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, respecto de la 


sociedad mercantil adscrita al área de gobierno o a las áreas delegadas.”  


 


En su virtud,  


 


DISPONGO 


 


PRIMERO. - Aprobación de tarifas por prestación de servicios culturales y visitas 


a instalaciones. 


 


1º.- Tarifas por prestación de servicios culturales. 


 


1.1. Con carácter general, se establece un rango de precios para los 


espectáculos y actividades que formen parte de la programación ordinaria de los 


centros adscritos a Madrid Destino de acuerdo con la siguiente tabla: 


 


Espectáculo/Actividad 


Precio Precio 


mínim


o 
máximo 


Música 5,00 € 45,00 € 
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Cine 3,00 € 6,00 € 


Teatro 5,00 € 25,00 € 


Cabaret 7,00 € 25,00 € 


Danza 7,00 € 25,00 € 


Flamenco 7,00 € 25,00 € 


Zarzuela 7,00 € 25,00 € 


Infantil 5,00 € 15,00 € 


Circo 5,00 € 25,00 € 


Magia 9,00 € 25,00 € 


Talleres infantiles 0 € 10,00 €/hora 


Talleres Profesionales 0 € 150,00 €/día 


Campamento de verano 0 € 
175,00 € / 


semanal 


Conferencias 0 € 8,00 €/hora 


Exposiciones 0 € 20,00 € 


Otros (ludotecas, videotecas, 


hemerotecas, etc.) 
3,00 € 10,00 € 


 


 


1.2. Estas tarifas incluyen el IVA. 


 


1.3. Las actividades pedagógicas llevadas a cabo por escuelas y centros de 


formación podrán ser gratuitas.  
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1.4. Las actividades de carácter complementario respecto de otra actividad 


principal ya sometida a tarifa podrán no estar sujetas a precio. 


 


1.5. Los espectáculos y actividades que formen parte de la programación 


ordinaria de los centros adscritos a Madrid Destino tendrán un precio que 


favorezca la accesibilidad a todos los públicos. En el supuesto de cesión de las  


salas y espacios para actividades organizadas por terceros, los precios serán 


establecidos por los promotores. 


 


1.6. Las tarifas específicas para cada espectáculo o actividad se establecerán 


teniendo en cuenta la excelencia de las actividades artísticas, la naturaleza de 


estas, el coste de las producciones teatrales, el tipo de montaje y su complejidad, 


el caché de los artistas y su relevancia internacional. 


 


1.7. Dentro de los límites mínimo y máximo establecidos, la tarifa será fijada por 


el gerente responsable de cada centro.  


 


1.8. Cualquier propuesta de tarifas que implique modificar los importes ya 


aprobados, así como el establecimiento de tarifas de carácter específico y/o 


aplicación temporal, que se deriven de la celebración de eventos singulares, 


siempre que no sea de aplicación una tarifa/procedimiento comprendido en el 


presente documento, deberán ser objeto de aprobación por la persona titular del 


área de gobierno a la que esté adscrita la Sociedad Madrid Destino. 


 


2º.- Tarifas por visitas a instalaciones. 


 


2.1. Con carácter general, se establece un rango de precios para las visitas a las 


instalaciones de los centros adscritos a Madrid Destino de acuerdo con la 


siguiente tabla: 
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2.2. Estas tarifas incluyen el IVA. 


 


2.3. Dentro de los límites mínimo y máximo establecidos, la tarifa será fijada por 


el Consejo de Administración previo informe del responsable de cada centro y/o 


dirección competente y comunicación con al menos 15 días de antelación. 


 


SEGUNDO. - Descuentos y promociones en entradas a espectáculos y 


actividades. 


 


1º.- Se aprueban los siguientes descuentos y promociones: 


 


a) Descuentos 


 


1. Los descuentos máximos que se aplicarán en las tarifas por entradas a 


espectáculos en las actividades que se realicen en los centros gestionados por 


Madrid Destino y que formen parte de su programación, condicionados en todo 


caso a la acreditación documental de concurrencia de la causa que los 


determina, serán los siguientes: 


 


1.º Jubilados y mayores de 65 años: hasta un 25%. 


2.º Menores de 14 años: hasta un 25%. 


3.º Carnet Joven: el previsto en su regulación. 


4.º Niños de hasta 2 años: Pagarán una entrada de 1 €, en aplicación del Decreto 


de 30/01/14, que establece que todo espectador debe acceder al recinto con una 


entrada de butaca propia independientemente de su edad, aunque no ocupe 


butaca.  


5.º Personas con discapacidad, en silla de ruedas y acompañante: hasta un 50%. 


 


 


VISITAS A INSTALACIONES 


(Faro Moncloa, Mirador Centrocentro, 


etc.)  


Precio Mínimo Precio 


Máximo 


 


0,50€ 


 


5,00€ 
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6.º Grupos de 20 o más personas: hasta un 25%. 


7.º Centros escolares: hasta un 50%. 


8.º Venta anticipada: 25%. 


9.º Desempleados: hasta un 20%. 


10.º Familias numerosas: hasta un 20%. 


11.º Integrantes de las asociaciones profesionales de artes escénicas y 


estudiantes de arte dramático y otras disciplinas artísticas presentando 


acreditación: descuento de un máximo de 5 € en cada entrada. 


12.º Poseedores del carnet de bibliotecas municipales: hasta un 25%  


 


2. Cada centro publicará los descuentos establecidos por su gerencia, previa 


comunicación al área de gobierno competente en materia de cultura.  


 


3. En el caso de que la gerencia de algún centro proponga un descuento 


diferente a los aprobados por el presente documento, se requerirá la aprobación 


previa por decreto específico de la persona titular del área de gobierno 


competente en materia de cultura. 


 


4. Los espectáculos o actividades realizadas por terceros, no se considerarán 


actividad del centro. 


 


b) Promociones 


 


Dependiendo del tipo de espectáculo, centro o promotor se podrá realizar un 


descuento que tendrá como porcentaje máximo el 50% de reducción del precio 


de tarifa en los siguientes casos: 


1.º Paquetes para familias numerosas. 


2.º Bonos promocionales para fomentar la asistencia. 


3.º Día del espectador. 


4.º Promociones especiales que se comunicaran al área competente por el 


gerente del centro.  


5.º Abono de temporada 
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2º.- Estos descuentos no serán acumulables entre sí. 


 


TERCERO. - Cesión de espacios 


 


1º.- El Consejo de Administración de Madrid Destino determinará las condiciones 


de cesión de sus espacios a terceros como sociedad mercantil y en ejecución de 


su objeto social.  


 


2º.- En el ámbito de la gestión directa de servicios públicos que tiene conferida 


la Sociedad, le será de aplicación a la cesión de espacios el presente decreto, 


los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que regulan la 


organización y competencias del área de gobierno competente en materia de 


cultura, así como las normas de utilización de los bienes afectos que, en su caso,  


hayan sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en el acuerdo de 


otorgamiento de la gestión del servicio. 


 


3º.- Circunscribiéndose a este contexto de actuación, el Ayuntamiento de Madrid 


dispondrá, sin sujeción a tarifa, en cada uno de los centros e instalaciones 


afectos a la prestación de los citados servicios públicos, de un máximo de 30 


jornadas al año para la celebración de eventos institucionales que organice, 


presida o promueva el propio Ayuntamiento de Madrid, o para eventos que éste 


considere de especial relevancia. 


 


Dentro de estos días estarán asimismo incluidos los necesarios para las 


actuaciones de montaje y desmontaje inherentes a la celebración de los eventos, 


que deberán ser siempre compatibles con la programación prevista por la 


sociedad Madrid Destino.  


 


La utilización de esta reserva municipal se realizará mediante autorización 


expresa de la persona titular del área de gobierno competente en materia de 


cultura, comunicada a la sociedad Madrid Destino. Para ello, las unidades 


solicitantes del Ayuntamiento o de sus organismos autónomos deberán 


formalizar una petición según el modelo que se disponga por la secretaría  
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general técnica del área de gobierno competente en materia de cultura, a la que 


se remitirá para su autorización por la titular del área.  


 


La comunicación a la sociedad Madrid Destino de la utilización de la reserva se 


producirá con la antelación suficiente a la fecha prevista de celebración, salvo 


que por razones debidamente justificadas de urgencia o fuerza mayor sea 


materialmente imposible. 


 


4º.- Serán por cuenta del organizador del evento los demás gastos inherentes a 


su celebración, tales como vigilancia, limpieza, seguridad o cualquier otro.  


A tales efectos, Madrid Destino presentará la correspondiente factura 


desglosada de los gastos derivados de la cesión del espacio. 


 


5º.- Los usuarios efectivos del bien inmueble serán responsables de los daños 


que se produjeran a personas o bienes con ocasión de la actividad que se 


desarrolle en el espacio cedido. A estos fines Madrid Destino podrá solicitar el 


depósito de una cantidad en concepto de garantía, u obligar a la suscripción de 


los contratos de seguros que les correspondan con carácter previo a la utilización 


del bien. 


 


CUARTO. - Eficacia. 


 


1.- Las tarifas contenidas en este documento se aplicarán en el plazo de un mes, 


contado a partir del día siguiente al de su aprobación. 


 


2.- Queda derogado el Acuerdo de 22 de julio de 2020 de la Delegada del Área 


de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, por el que se aprueban las tarifas 


de los servicios culturales prestados por Madrid Destino, Cultura, Turismo y 


Negocio, S.A. y de las visita a sus instalaciones.  
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No obstante, a los actos y eventos ya contratados o con reserva firme se les 


aplicarán las tarifas vigentes o contenidas en los documentos contractuales 


suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor citada. 


 


Firmado electrónicamente 


LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO 


DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 


Andrea Levy Soler 


 


 


 





				2021-10-25T18:00:32+0200

		LEVY SOLER ANDREA - 46141689D










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       qyr+3GySTjUToDcSHGC+wPwtEmg=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=LEVY SOLER ANDREA - 46141689D,givenName=ANDREA,SN=LEVY SOLER,serialNumber=IDCES-46141689D,T=DELEGADA DEL AREA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481675823  NombreApellidosResponsable ANDREA LEVY SOLER  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 46141689D  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable ANDREA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable LEVY SOLER  segundoApellidoResponsable SOLER  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable LEVY  validoHasta 2025-09-25 jue 12:22:57 +0200  validoDesde 2020-09-25 vie 11:52:57 +0200  puesto DELEGADA DEL AREA  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481675823    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481675823 CN=LEVY SOLER ANDREA - 46141689D,givenName=ANDREA,SN=LEVY SOLER,serialNumber=IDCES-46141689D,T=DELEGADA DEL AREA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKEDCCB/igAwIBAgIEWFCULzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDkyNTA5NTI1N1oXDTI1MDkyNTEwMjI1N1owgegxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRowGAYDVQQMExFERUxFR0FEQSBERUwgQVJFQTEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNDYxNDE2ODlEMRMwEQYDVQQEEwpMRVZZIFNPTEVSMQ8wDQYDVQQqEwZBTkRSRUExJjAkBgNVBAMTHUxFVlkgU09MRVIgQU5EUkVBIC0gNDYxNDE2ODlEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAnH3Mv8tZ3goHq84WCq6IR8E9HgsSVq2tGziI06dxL1VKrTexwXYkbNEolmgWbYDTRqMuC7G/XU1BIgT2DYOFgbm2YyitaPR8vGNdv84mslKFxgBbUjiPj0fXSvGjAW2lM9evRHp8vyMAqwUIq4y1q+Y5RATTy5zn/ikzvWg64Y16xzGII0IzgxKnHVapdxTYUur7sskIgc/16HQ9ZpGWJ7o9JOcJWohl/BbAaZnoqa2tmo/tPjY0+rfFZC/RZB7+UsEFjnBVIhRl+UclPiWmtHFt+Njqy7HGIU8ZJLwPowFJ1coWymJx+7K0p7pB4cOXCi4CSUFAvQSzUi85WvtQycgXZNHepuOEs07m6YuWJdrzdc7G60fpyIZ2g0RCuNJY6Wai6bELryAb+j7bC/w9X9o69Ce2X0SCfF/lDq9Ng7XwDWlPwJ3FZNSzCKxYg3zopkQQSdDmZ4nY+7TmA2vToa3+Tc1bLijRqLvIjd/A3/Mu3KbuoxtxVBaM1xg4ATZ/9SSS3ngTFSZ7ggSwdw8eQVPXVATSVJZPoJFAiAcscrpT4jcYUH2gRXoLm+6Fy4TTj3kWACOajZKuGDLgTw+f6ujlAMO96NSxyQBnrLK7lrfZtKVoIgKoEOquNrnXEkyFLWR7nN8tvSIORskWSGgO+SNz87MMmxr+otoIIKjUKRMCAwEAAaOCBCAwggQcMIIBmwYDVR0RBIIBkjCCAY6BHWFnLmN1bHR1cmF5ZGVwb3J0ZXNAbWFkcmlkLmVzpIIBazCCAWcxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNDYxNDE2ODlEMRUwEwYJYIVUAQMFBwIGEwZBTkRSRUExEzARBglghVQBAwUHAgcTBExFVlkxFDASBglghVQBAwUHAggTBVNPTEVSMSwwKgYJYIVUAQMFBwIJFB1hZy5jdWx0dXJheWRlcG9ydGVzQG1hZHJpZC5lczE8MDoGCWCFVAEDBQcCChMtQVJFQSBERSBHT0JJRVJOTyBERSBDVUxUVVJBIFRVUklTTU8gWSBERVBPUlRFMSAwHgYJYIVUAQMFBwILExFERUxFR0FEQSBERUwgQVJFQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTEuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzExLmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUVa0zvkyNt+H7B/vu6+x/kZeZrYIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAhMETSjutYhY5cH+pVCSoFKtQLC1RxZoo2Reo00anIITWpXh/xMFhrbxxV1UrmdFIlZiBhPcUMJny5fIDtCEUGG8Bs9OKlMnu6WwEEGvkFy+2fbvAirL6hxtUza+Ha8Pzu5u2ZL1hyoNNlpnVFvdcWy+2eeHXJQSkv8Is6i+QD03esJvdi8tztdyFcp2cu6cD3aFyB62mhVwMvam7JE0xYgRWqIE9harmsw8KtmK/ItPfeFSZZO+9LSnagbPgblLHoF3U9FU0dPnCG7akadUXbwNlbFtPsu4QLJovFdWREc5aH7SehVcyH2MEP73Tkx5CLJsjFWFydHsb8Pw9dP9MlX79Ew5f57jGioer1DABMemdviCPPfTFr91IjBuyP3ENPvrqWjESLqmIj2HjDiaLjYK4oSp7oDD3sMwMepQPx3+KvoWTZVsn4+z0Tfn/gNnjM8t61ITWJSiIoDGhXjCdf9SPZaY7CmfkpdUWgUp6ASuTHGJau/vnf2bvU4sSlo7aImn0oQa+CHXEB8Y+oZe5ON2EsPdMiPIwuaCe6NG3df55QmfsRY+2cR7G5HGxsvQXNOwpruX9/pD7KfUl4Puc3g3tUZf9UDzGhfQ12hl70zxd4ky4YoxQdMF8Fy5gOqBOG8vIXg2OAztki+r2m1HaVW0BT/zrysCmZGV/ih8Cf0   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-10-25T16:01:01.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-10-25T16:01:01.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      plVOjdqZW70nEWzDY9CXeAYcQmc= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


