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DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR
SOLICITUD DE REGISTRO DE OBRA AUDIOVISUAL, MULTIMEDIA

E IMÁGENES EN MOVIMIENTO NO CONSIDERADAS COMO OBRAS

horas min seg¿Qué duración tiene?

¿Cuál es el género de la obra?

Sinopsis o resumen de la obra:

Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en el presente formato corresponden a la verdad

1. DATOS DEL SOLICITANTE

MSexo: F

PERSONA NATURAL

Puedes marcar más de una Autor Titular

ProductorLa empresa es: Titular

PERSONA JURÍDICA (*)

Micro Pequeña Mediana Otra: ____________

DNIPersona NaturalDOCUMENTO (marcar y llenar según corresponda): RUCPersona Jurídica C.E. PASAPORTE 

Nombres completos o Denominación / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)

Nacionalidad / País de ConstituciónNúmero de Documento

Representante Legal (Llenado obligatorio en caso de ser Persona Jurídica) Teléfono fijo y/o celular

(*) De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como microempresa, aquella que tenga ventas anuales no mayor a las 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga 
ventas anuales no menor a las 150 U.I.T. ni mayor a las 1700 U.I.T y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menor a las 1700 U.I.T. ni mayor a las 2300 U.I.T

2. DATOS DE LA OBRA

¿Cuándo se terminó la obra?

¿Cuál es el país de origen de la obra?

/ /

/ /¿Cuándo se publicó la obra?

Lugar de publicación

Título de la obra originaria:

Autor de la obra originaria:

En caso la obra sea derivada, llenar los siguientes datos:

Titular de la obra originaria:

¿La Obra se publicó? ¿La Obra es derivada?

SI NO SI NO

Título de la Obra

3. PAGO DE TASA ADMINISTRATIVA (No llenar si adjunta voucher)

Obra Derivada: Es aquella basada en otra obra ya existente, ejemplo adaptación, arreglo, traducción, resumen u otra transformación de la obra originaria.

N° de Operación

/ /

Fecha de pago



Autores identificados

Marcar con “X” Llenar esta información sólo si la obra fue publicada bajo SEUDÓNIMO

La obra se publicó en forma ANÓNIMA (sin señalar nombre de autor)

La obra se publicó bajo SEUDÓNIMO

Se puede identificar al autor o autores

SEUDÓNIMO del Autor 1

SEUDÓNIMO del Autor 2

SEUDÓNIMO del Autor 3

Autor Nº 3

Dirección

ProvinciaDistrito TeléfonoDepartamento

CalleDomicilio: Jirón Avenida

País de nacimientoFecha de Nacimiento Fecha de Defunción (si fuera el caso)

Número de Documento

DNIDOCUMENTO (marcar y llenar según corresponda): C.E. PASAPORTE 

Nombres completos (conforme aparece en su documento de identidad)
MSexo: F

Autor Nº 2

Dirección

ProvinciaDistrito TeléfonoDepartamento

CalleDomicilio: Jirón Avenida

País de nacimientoFecha de Nacimiento Fecha de Defunción (si fuera el caso)

Número de Documento

DNIDOCUMENTO (marcar y llenar según corresponda): C.E. PASAPORTE 

Nombres completos (conforme aparece en su documento de identidad)
MSexo: F

Autor Nº 1

Dirección

ProvinciaDistrito TeléfonoDepartamento

CalleDomicilio: Jirón Avenida

País de nacimientoFecha de Nacimiento Fecha de Defunción (si fuera el caso)

Número de Documento

DNIDOCUMENTO (marcar y llenar según corresponda): C.E. PASAPORTE 

Nombres completos (conforme aparece en su documento de identidad)
MSexo: F

4. DATOS DEL AUTOR O AUTORES
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6. AUTORIZACIONES Y CESIONES 

7. CORRESPONDENCIA

Domicilio

Referencia

ProvinciaDistrito TeléfonoDepartamento

Firma del Solicitante

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 distintivos, 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.

IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de presunción de veracidad reconocido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que estará sujeta a fiscalización posterior. 

NOTAS: Los documentos o materiales presentados con la solicitud no serán devueltos. 

Mediante la presente autoriza la reproducción digital de la obra para la conservación de la misma en el Archivo del Indecopi.

Autorizo la notificación digital

Correo electrónico: ___________________________________________________________

Declaro que la obra fue realizada por encargo del Productor o Titular.

Declaro poseer el documento de Cesión de Derechos de la obra otorgada a mi favor.

5. DATOS DE PRODUCTOR Y/O TITULAR

Productor: Es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, coordinación y financia la producción de la obra.
(*) Se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales de los autores han sido cedidos al productor en forma ilimitada y exclusiva (Art 68 del Decreto Legislativo 822).

Dirección
CalleDomicilio: Jirón Avenida

Dirección

ProvinciaDistrito TeléfonoDepartamento

CalleDomicilio: Jirón Avenida

País de nacimientoFecha de Nacimiento Fecha de Defunción (si fuera el caso)

Número de Documento

DOCUMENTO (marcar y llenar según corresponda)

Nombres completos / Razón Social (conforme aparece en su documento de identidad o de constitución)

MSexo: F

DNIPersona Natural RUCPersona Jurídica C.E. PASAPORTE 
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