








14 En caso de que la obra se pretenda publicar en soporte impreso y electrónico, se tendrán que requisitar los apartados 1 y 2 marcando las opciones 
que correspondan. 
15 Nombre completo del autor-titular o coautor-cotitular tal y como aparece en su identificación oficial.  
16 Señalar si se trata de autor-titular o coautor-cotitular.  
17 Título de la obra realizada por el autor-titular o coautor-cotitular (capítulo, artículo, etc.) 
18 Señalar si se hará de forma exclusiva o no exclusiva. 
19 Señalar el idioma de LA OBRA. 
20 Señalar el título del libro en el que se incluirá LA OBRA. 
21 Señalar el tiraje con número y letra. 
22 Señalar si se encuadernará en espiral, pasta, plástico, rústico, tapa dura, tela o cualquier otro.  
23 Tipo de papel: biblia, bond, esmaltado/couche, periódico, papeles especiales, propal beige, propalcote, propallibros, propalmate u otro.  
24 Offset, digital, tipográfica, xerográfica u otra.  
25 Señalar el número de tintas: 1, 2 o 4. 
26 Señalar cuantas páginas tendrá la obra. 
27 En caso de seleccionar esta opción, establecer el costo que tendrá al público. 
28 Señalar un plazo de vigencia que tendrá la licencia.  
29 Señalar el idioma al que se traducirá LA OBRA. 
30 Señalar el libro al que se incluirá LA OBRA. 



31 Señalar si se trata de discos compactos y algún otro soporte (USB,Casete-audio, Cd-audio, Cd-Rom, disquete, DVD-video, E-book, Internet, 
publicación digitalizada, Video-VHS).
32 Señalar el tiraje con número y letra. 
33 Señalar el o los formatos en los que se difundirá (ejemplo: Html, Asci, Pdf, Exe,, Microsoft Reader, Oebps, Xml, Tich Text Format (*,rtf).  
34 Señalar si será Casete-audio, Cd-audio, Cd-Rom, disquete, DVD-video, E-book, Internet, publicación digitalizada, Video-VHS.
35 En caso de seleccionar esta opción, establecer el costo que tendrá al público. 
36 Incluir la página de internet donde se difundirá LA OBRA. 
37 En caso de seleccionar alguna de estas formas de explotación la dependencia solicitante del trámite debe garantizar las medidas de seguridad 
para que el usuario sólo tenga los accesos autorizados por los autores. 
38 Señalar un plazo de vigencia que tendrá la licencia. Cabe destacar que todas las licencias de los artículos que pertenezcan a un libro deben tener 
el mismo plazo. 
39 Señalar el idioma al que se traducirá LA OBRA. 
40 Establecer la cantidad de ejemplares a entregar.  



41 Fecha (día, mes y año)
42 Nombre y firma del autor-titular/coautor-cotitular tal y como aparece en la identificación oficial.   NOTA: adjuntar copia de la identificación oficial. 



43 Nacionalidad del autor-titular 


