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La distribución en plataformas digitales es la manera más 
revolucionaria que tiene el artista de dar a conocer su producto. 
Con un mínimo coste la música se encuentra disponible en 
diferentes plataformas por todas partes del mundo. 
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VENDE TU MUSICA 

STREAMING DESCARGA VIDEO 



Siendo los más importantes: 
 
24-7 Entertainment, 7 digital, Agedi, Amazon, Apple Music, Beatport, Beats music, Blackberry,  Buongiorno, ClaroMusica, Cricket, 
Deezer, EIRCOM, Electric Jukebox, eMusic, Filmin, Genexies, Google Play, Grooveshark, Guvera, iCloud, iTunes, Jesta, Juno, KDM, 
KKBOX, Media Networks Perú, Mister I, Mixradio, Mondia Media, Movistar, Muzu, Nmusic, Pandora, Piki, Portaldisc, PPCA, PPL, 
Pulselocker, Rara, Rdio, Real Networks, Rhapsody/Napster, Saavn, Sena, Simfy, Slacker, Sony Music Unlimited, SoundCloud, Sound 
Exchange, Spotify, Tidal, Tuenti, Turntable, VEVO, Vimeo, Vodafone, Wimp, Xbox, Yesfm, Youtube, ZIK, Zvooq. 
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40€ + IVA costes de gestión 
Pago una única vez: sin renovaciones anuales, ni extras por 

canciones. Todo el fondo de catálogo. Descontable si se 
contratan otros servicios en A New Label 

40% porcentaje de distribución 
El porcentaje exime de los pagos de renovación del 

catálogo, como del pago de la inclusión de nuevos singles, 
discos o videoclips 

Incluye código de barras y códigos ISRC 
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Gana dinero del streaming, las 
descargas y visualizaciones de videos 

Recibe las liquidaciones mensuales 
Obtén información de escuchas por canciones, 

países, plataformas, modo de escucha, … 

 Los pagos se realizan mensualmente, siempre y cuando se llegue a un importe mínimo de 50€ para evitar costes de  trasferencia en importes 
pequeños. Si no se llega al mínimo se acumula para la siguiente liquidación. Puedes dar de baja el servicio en el momento que tú quieras.  
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audio 

portada 

wavs en alta calidad 

Portada a 2400 x 2400 píxeles, 300ppp y en RGB 

Datos del trabajo 

- Título del disco 
- Artista 
- Territorios incluidos: mundial o qué países 
- Territorios excluidos.  
- Fecha de publicación 
- Sello y titular de la grabación 
- Género: musical 
- Si hay contenido explícito 
- Descripción del producto 
- Texto promocional 
- Biografía del artista 

Datos por canción 

- Nombre de la canción 
- Artista y Colaboradores 
- Género musical 
- Sello y titular 
- Contenido explicito 
- GRid, ISWC, Código SGAE: (opcional) 
- Productor de la grabación (nombre y dos apellidos) 
- Mezclador (nombre y dos apellidos) 
- Compositor (música) (nombre y dos apellidos) 
- Autor de la letra (nombre y dos apellidos) 
- Editorial (opcional) 
-  Letra (opcional) 

Creación Canal Vevo 

Nombre del Canal: ejemploVEVO  
Website 
Facebook 
Twitter 
iTunes link del artista 
Spotify link del artista 
Foto de grupo 5000x5000 px (sin textos ni logos) 
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• Lo más importante es dar a la gente la posibilidad de escuchar tu música en cualquier dispositivo que 

utilice. 
 

• Muchos artistas ganan dinero por tener sus canciones nuevas y antiguas en distribución digital. 
 

• No te dejes convencer por este documento. Llamanos y soluciona todas tus dudas, lo más importante 
para nosotros es que lo tengas todo claro, antes de empezar a trabajar. 

 
 

Escríbenos a jorge@anewlabel.com 

www.anewlabel.com 

www.anewmanagement.com 

638 070 699 

C/Comercio, 2. Madrid 
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