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Declare las obras de las que es usted titular:
ISBN (1)

Formato (3)

Título

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
1. Si la obra que va a declarar no dispone de
ISBN indique el depósito legal de la forma que se
muestra en el siguiente ejemplo: M2824-1978.
Si un mismo título tiene distintos números de
ISBN, consigne cada uno por separado en una
línea distinta.
2. Año de edición: indique el año en el que ha tenido lugar la edición de la obra. En caso de haberse editado en más de una ocasión con el mismo

Editorial

Año de
edición (2)

3. Formato: Marque X: papel, con soporte digital
(CD-ROM, etc.), o digital sin soporte (online): pdf,
epub...

5. Número A/T: indique el número total de participaciones en la obra que tengan el mismo concepto de autoría que usted. (Ejemplo: es usted
autor y hay un total de 3 autores participantes en
la obra más traductor. En este caso, usted indicaría 3. El traductor, en su declaración correspondiente indicaría 1).

4. Concepto de autoría: indique cuál ha sido
su intervención en la obra: Autor (A), Adaptador
(AD), Antólogo (AN), Compilador (C), Director (D),
Editor Literario (EL), Prologuista (PR), Seleccionador
(SE) y Traductor (T).

CEDRO establecerá el porcentaje de participación que le corresponda en función del número de
participantes que haya declarado. Si su porcentaje
de participación en una obra no se adapta a este
criterio general, por favor, comuníquenoslo.

número de ISBN, haga constar los distintos años.
Es obligatorio consignar todas las reediciones y
reimpresiones de las obras.

Papel

Soporte Digital
sin
Digital soporte

Concepto
de autoría (4) N.º A/T (5)

Si usted ha mandado con anterioridad a CEDRO
para que gestione sus obras en el ámbito digital,
incorporaremos a esta gestión todas las obras
consignadas en este impreso. Si desea excluir
alguna de las obras, por favor, comuníquenoslo.
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Por la presente, D. / Dña. ......................................................................................, con DNI .................................., y número de socio ............................................., encarga a CEDRO la gestión colectiva
de los derechos de las obras que se identifican en este documento, y declara que los datos que en él aporta son ciertos. Por tanto, exonera a CEDRO de cualquier responsabilidad en que pudiera incurrir
por la inexactitud de los datos declarados.
Es obligatorio comunicar a la Entidad cualquier ampliación o modificación de los datos declarados.

En ...................................................... a ................ de .............................................. del .............
(localidad)
(día)
(mes)
(año)
C

M

Y

CM

MY

(Firma)

CY

CMY

K

Una vez cumplimentado, envíe este impreso a:
C/ Alcalá, 26, 3.º 28014 Madrid / Tel.: 91 308 63 30 / Fax: 91 308 63 27 / cedro@cedro.org
Delegación en Cataluña. C/ Pau Claris, 94, 2.º A. 08010 Barcelona / Tel.: 93 272 04 45 / Fax: 93 272 04 46 / cedrocat@cedro.org

Por favor, no se olvide de firmar este documento.

