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1. Consigne el ISBN, ISMN, o el Depósito
Legal (D.L.). Recuerde que la estructura del D.L.
es: letra o letras provinciales, número
identificador (no consigne los ceros a la izquierda
si los tuviera) y año (cuatro dígitos).
2. Consigne el año de edición de la obra.
3. Concepto de autoría: indique cuál ha sido
su intervención en la obra: Autor (A), Traductor (T),

Adaptador (AD), Antólogo (AN), Compilador (C),
Editor Literario (EL), Prologuista (PR) y seleccionador (SE).
4. 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). CEDRO establecerá el porcentaje
de participación que le corresponda en función

Año de
edición

Concepto
de autoría

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.
5. Identifique si se trata de libro o de partitura
musical conforme a la siguiente definición:
Libro de música: publicación de música con texto
como principal componente, tal como método,
tratado de musicología, teoría, pedagogía,
cancionero, folklórico, etc.
Partitura musical: publicación de música, en

A/T

algunos casos con letra escrita bajo cada
pentagrama, para ser interpretada por uno o varios
instrumentos o voces.
Si usted ha mandatado 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
algunas de las obras, por favor, comuníquenoslo.
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