
1. Datos del Solicitante
Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en el presente formato corresponden a la verdad.

(Solo en el caso de personas jurìdicas o personas naturales que hayan otorgado poder)
2. Datos del Representante Legal o Apoderado

Apellido Materno Nombres / Razón Social

Domicilio - Vía (Calle, Jirón, Avenida, etc.) / Número

Provincia Departamento Teléfono

Apellido Paterno

Documento de Identidad

Distrito

3. Datos de la Partida Registral a Modificarse

Fecha de inscripciónNº de Partida

Fecha de Publicación Lugar de Publicación

Datos del Editor

4. Datos a Modificarse

Nuevo TítuloNuevo Titular

Otros:

Apellido Materno Nombres / Razón Social

Domicilio - Vía (Calle, Jirón, Avenida, etc.) / Número

Provincia Departamento Teléfono

Apellido Paterno

Documento de Identidad

Distrito

Solicitud de Acto Modificatorio al Registro
Sello de recepción

F - DDA - 08 / 01

Dirección de Derecho de Autor

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por 
el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distitntivos, 
invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, 
pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.
Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.
Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de 
partes de las oficinas del Indecopi.

NOTA: Los documentos o materiales presentados con la solicitud no serán devueltos.
Firma del Solicitante


