INSTRUCTIVO
Llenar la solicitud a máquina o en computadora.
____________
DATOS DEL AUTOR O AUTORES
1. Indicar los nombres y más datos del autor o autores. Si hay más de tres autores, adjuntar los
nombres en una hoja adicional.
2. Si la obra a registrar es póstuma, deberá mencionárselo y en este caso el registro podrá
hacerse a nombre del autor o autores o de los herederos reconocidos por la ley.
____________
DATOS DEL TITULAR DE LA OBRA
1. Indicar el nombre de la persona natural o jurídica que aparezca indicado en la obra. En la
obra colectiva, salvo pacto en contrario, es la persona natural o jurídica que haya organizado,
coordinado y dirigido la obra.
DATOS DE LA OBRA
1. Indicar de manera exacta y completa el título identificativo de la obra a registrar.
2. Mencionar la fecha en que por primera vez la obra ha sido accesible al público en forma
masiva (fecha de publicación).
3. Indicar si la obra es inédita o si ya a ha sido puesta al alcance del público en forma masiva
(publicada).
4. Observaciones generales: Indicar las principales características de la obra que contribuyan a
identificarla. En caso de obras impresas mencionar el número de edición, las páginas de la
obra y el número de ejemplares.
____________
DATOS DEL EDITOR
Indicar el nombre de la persona natural o jurídica responsable de la edición de la obra.
____________
DATOS DEL IMPRESOR
Indicar el nombre de la persona natural o jurídica responsable de la impresión de la obra.
____________
DATOS DEL SOLICITANTE
1. Indicar el nombre y más datos de la persona que hace la solicitud, conjuntamente con la firma
del Abogado Patrocinador, que es recomendable, pero no obligatoria.
2. Los datos correspondientes del representado si es el caso. De ser persona jurídica, deberá
acompañarse además el documento que legitime su representación.
REQUISITOS ADICIONALES
1. Para obras inéditas adjuntar un ejemplar de la obra; para obras editadas adjuntar dos
ejemplares de la obra y en caso de los editores tres ejemplares para depósito legal.
2. Adjuntar el recibo de pago de la tasa correspondiente /original y copia.
3. Anexar la fotocopia legible, a blanco y negro de la cédula de ciudadanía del autor y/o autores.
4. El patrocinio del abogado es recomendado pero no obligatorio.
5. Cuando la obra se va a publicar, adjuntar la certificación de la imprenta (debe contener: el
título exacto del libro, el tiraje, fecha en la cual se entregarán los libros impresos al autor y/o
titular y el número de páginas de la obra) y la copia de la portada del libro ó la página donde
conste el nombre del libro.
6. De contar la obra con más datos de los contenidos en el formulario, hágalos constar en una
hoja adicional.
NOTA: La atención al público es ininterrumpida de lunes a viernes. El valor de la tasa es de $ 12 a ser
depositados en el Banco del Pacífico, a excepción de la base de datos, que el valor de la tasa es de
$20.
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