
D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en …………………………………………………………………………

………............................................, en su propio nombre y derecho.

D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en ………………………….……………………………………………

…………............................................, en su propio nombre y derecho.

D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en …………………………………………………………………………

………............................................, en su propio nombre y derecho.

D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en …………………………………………………………………………

………............................................, en su propio nombre y derecho.

D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en …………………………………………………………………………

………............................................, en su propio nombre y derecho.

D./Dña. ………………………………..................................................................................................., mayor de edad 

con DNI………………………………. y domicilio en …………………………………………………………………………

………............................................, en su propio nombre y derecho.

Como titulares mortis causa de los derechos de propiedad intelectual de D./Dña.……………………………… ........... 

........................................................................................................................ , en virtud de escritura de adjudicación  

herencia de fecha………..................…..otorgada ante el Notario de ……...............…. ................................................

D./Dña. . ......................................................................................................................................................................

Comparecen y manifiestan

Que nombran a D./Dña. . …………………………….. .................................................................................................,

mayor de edad, con DNI…………………………...........……. y domicilio en ................................................................

………………………………………………………………………………… ....................................................................

y correo electrónico.................................................................................su representante para cualesquiera asuntos 

relacionados con la actividad de CEDRO de tal modo que deberán entenderse con él cuantas actuaciones precise 

realizar esta entidad, en relación con los derechos de propiedad intelectual cuya gestión tiene encomendados.

Por lo tanto cualquiera de estas actividades que CEDRO lleve a cabo con D./Dña. (nombre de el/la representante) 

................................................................................................ se entenderá efectuada con los titulares derivativos de 

los derechos de propiedad intelectual de D./Dña. (nombre de el/la autor/a) ………………............................................

.....................................................…… que suscriben el presente documento.

Si cualquiera de los firmantes titulares de derechos deseara revocar la representación conferida en el presente docu-

mento deberá notificarlo por escrito a CEDRO. A partir de la fecha de la recepción de ese escrito CEDRO llevará a    

cabo las labores arriba descritas con el titular remitente del escrito, en lo relativo a los derechos de los que sea titular.

....................................................... de .............................................. de 20............

herederoNOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE

Página 1/2



 

Cláusula de protección de datos: De acuerdo con lo establecido por la legislación de protección de datos, le informamos de que 
los datos de carácter personal proporcionados serán tratados por CEDRO para la gestión de su relación con la Entidad y para poder 
realizarle los pagos correspondientes a sus derechos, amparándose CEDRO en la ejecución del contrato suscrito entre las partes. 

Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación con usted, sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obli-
gaciones legales que sean aplicables a la Entidad. 

CEDRO no cederá sus datos a ningún tercero, salvo obligación legal. 

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 CE-
DRO una comunicación por correo electrónico (cedro@cedro.org) o por correo postal (C/ Alcalá, 21, 2.º dcha. 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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Fdo. D./Dña.                                                         Fdo. D./Dña.                                                         Fdo. D./Dña.

Fdo. D./Dña.                                                         Fdo. D./Dña.                                                         Fdo. D./Dña.

ACEPTO (El/la representante)

Fdo.- D/Dña.
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