
CURP (Opcional):

Nombre(s) o Denominación o Razón Social:

RFC:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad de origen (Opcional):

Porcentaje (%) y tipo de participación:                           %, 

Correo electrónico (Opcional):

Teléfono móvil (Opcional):

Extensión (Opcional):

Teléfono fijo (Opcional):

Código postal:

Calle:

Número exterior:

Colonia:

Número interior:

Municipio o Alcaldía:

Estado:

País:

Domicilio Legal o ParticularDatos Generales

Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta)
Seudónimo / Coautor / Titular del Derecho Patrimonial de la Obra / Editor / Productor

Seudónimo Coautor Titular del Derecho Patrimonial de la Obra Editor Productor

RPDA-01-A1

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.
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 “De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 46 fracción VII de la Ley General de Mejora 
Regulatoria los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”.

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor
Instituto Nacional del Derecho de Autor

Contacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. (55) 36018210 y 16 018002283400

En caso de utilizar el seudónimo  señalar 
nombre de seudónimo o bien razón o 
denominación si es persona moral.

Porcentaje del 100% del total de 
la titularidad de los derechos 
patrimoniales.

Nacionalidad del coautor, titular, 
editor o productor.

Proporcionar el RFC.

Comenzar por el día, mes y año de nacimiento.

Datos particulares 
donde nació el autor.

Si el coautor también es titular debe 
marcar ambos.

Número telefónico donde 
se le puede contactar.

Código postal a su domicilio.

Datos particulares de 
la calle de su domicilio.

Número exterior e interior.

Datos particulares de la colonia de su domicilio.

Datos particulares de la delegación 
o municipio de su entidad.

Datos del estado de la república de su domicilio.

Datos particulares del país de residencia.

Si son más de uno los títulares .

Marca con un circulo o 
una X según sea el caso: si 
son más de uno de los 
autores, (personas físicas).

Si son más de uno los 
productores (solo llenar en 
caso de registro de 
fonograma o videograma).

Si son más de uno los 
editores (Solo para 
edición de libros).


