SOLICITUD DE DERECHOS

no socios autor

*REPARTO DE DERECHOS DE COPIA PRIVADA

RECAUDACIÓN DEL EXTRANJERO

PRÉSTAMO PÚBLICO

USO UNIVERSITARIO

(*Indique con una X los derechos por los que reclama). Si es usted el único autor/traductor de una obra, no es preciso indicar su participación en la misma.
ISBN (1)

Título (2)

Editorial (3)

Año de
N.º de
Concepto
edición (4) edición (5) de autoría (6) N.º A/T (7) Participación (8)

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
1. El ISBN es el identificador que utiliza CEDRO para la liquidación de las obras. Si la
obra que pretende declarar no dispone de
ISBN, indique el Depósito Legal. Si un mismo
título tuviera distintos números de ISBN, consigne todos separadamente.
2. Título: indique el título de la obra que declara.
3. Editorial: indique la editorial que ha editado la obra.

1. Año de edición: indique el año en que ha
tenido lugar la edición de la obra. En caso
de haberse editado en más de una ocasión
con el mismo ISBN, haga constar los distintos años.
5. Número de edición: consigne el número
de edición de la obra.
6. Concepto de autoría: se refiere a cuál
ha sido su intervención en la obra. Los conceptos admitidos por CEDRO son: Autor (A),

Traductor (T), Adaptador (AD), Antólogo (AN),
Compilador (C), Editor Literario (EL), Prologuista (PR), Seleccionador (SE), Director (D).
7. Número de A/T: indique el número total
de participantes en la obra que tuvieran el
mismo concepto de autoría que usted. Ej.:
Es usted autor y hay un total de 3 autores
participantes en la obra más un traductor. En
este caso, usted indicaría 3. El traductor, en
su declaración correspondiente indicaría 1.

8. Participación: indique su participación en
porcentaje, sobre el total de derechos que el
editor liquida a todos los partícipes. (Ejemplo:
si el editor remunera todos los derechos de
la obra con un 10% y usted percibe un 4%,
deberá consignar un 40% de participación.
Otro ejemplo: si el total liquidado de derechos por el editor es del 8% y usted percibe
un 2%, deberá consignar un 25% de participación
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Nombre y Apellidos ............................................................................... D.N.I. ........................................... dirección ..............................................................................................................
c. postal .............................. localidad ............................................... provincia ............................................... país .......................................................................... teléfono ..............................
correo electrónico ............................................................................., solicita a CEDRO la liquidación de las cantidades que pudieran corresponderle por sus derechos de copia privada, préstamo público, copia de extranjero y/o uso universitario, según lo indicado, correspondientes a 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.
DATOS BANCARIOS
Banco ..................................................................................................................................

Si su cuenta es extranjera, deberá indicarnos:

Caja ......................................................................................................................................

IBAN .....................................................................................................................................

Código cuenta ......................................................................................................................

Código SWIFI/BIC ................................................................................................................

En .........................................................., a .................. de .................................................. de ...............
(localidad)

(día)

(mes)

(año)

Firma

Una vez cumplimentado, envíe este impreso a CEDRO:
C/ Alcalá, 26, 3.º (entrada por Cedaceros, 1) 28014 Madrid / Tel.: 91 308 63 30 / Fax: 91 308 63 27 / cedro@cedro.org
Delegación de 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.
Cláusula de protección de datos: Le informamos de que los datos que facilite serán tratados por CEDRO para la gestión de su relación con la Entidad, así como para el envío de información sobre
nuestra actividad, para lo cual es necesario que la Entidad obtenga
su consentimiento:

no cederá sus datos a ningún tercero, salvo que fuera necesario u
obligatorio realizar dicha cesión y siempre en su beneficio.

Deseo recibir información sobre las actividades de CEDRO.

Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus
datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su
consentimiento. Puede ejercitar estos derechos enviando a CEDRO

Sus datos serán conservados mientras no se produzca la revocación de su consentimiento, sin perjuicio de su conservación mientras
persistan las obligaciones legales que afecten a CEDRO. La Entidad

CEDRO, como entidad de gestión, está legitimado y obligado por
la Ley de Propiedad Intelectual a tratar los datos de los titulares de
derechos de propiedad intelectual.

una comunicación por correo electrónico (cedro@cedro.org) o por
correo postal (C/ Alcalá, 26, 3.ª planta, 28014, Madrid), donde haga
mención a su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.
Para más información, consulte la Política de Privacidad.
En el caso de que usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante
la autoridad nacional de control. A estos efectos debe dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos.
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