MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE
REGISTRO CENTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SOLICITUD nº:
Fecha y hora de presentación:

/
SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL
1.

/

.......h ......... min.

(A cumplimentar por la Administración)

SOLICITANTE

APELLIDO 1º ........................................................................................APELLIDO2º..........................................................................................................
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL ……………………..………………………..…NIF/NIE.........................................NACIONALIDAD ..............................
DIRECCIÓN: …. ......................................................................................................................... Nº ......... BLQ ....... ESC ....... PISO ....... PUERTA ........
LOCALIDAD ................................................................................................ PROVINCIA .......................................................... PAÍS..................................
C.P. ................. TFNO…............................... MÓVIL ......................................... E-MAIL.......................................................................................................
ACTÚA (marcar la casilla correspondiente):




EN SU PROPIO NOMBRE Y COMO TITULAR DE LOS DERECHOS
EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR/ES DE LOS DERECHOS (Se aportará poder de representación)

2. REFERENCIA DE BÚSQUEDA (Rellenar el mayor número de campos posible)
Nº DE SOLICITUD................................................. Nº DE ASIENTO REGISTRAL…….....................................................................
TÍTULO DE LA OBRA................................................................................................................................................................................
AUTOR...........................................................................................................................................................................................................
DNI..............................................
TITULAR DE DERECHOS.........................................................................................................................................................................
DNI/CIF..........................................
SOLICITO PUBLICIDAD DE LOS ASIENTOS REGISTRALES INSCRITOS EN EL REGISTRO CENTRAL QUE A
CONTINUACIÓN SE INDICAN:





NOTA SIMPLE DE UNA INSCRIPCIÓN (valor informativo)
NOTA SIMPLE: LISTADO DE OBRAS DE UN AUTOR (valor informativo)
NOTA SIMPLE: LISTADO DE OBRAS DE UN TITULAR (valor informativo)
CERTIFICADO (valor probatorio)

DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN
Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las comunicaciones y notificaciones de este procedimiento se realizarán de forma
electrónica, a través de la Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es/carpeta/home.htm, enviándose en el momento de
publicarlas un mensaje de aviso al correo electrónico indicados por el interesado a estos efectos
Email ……………………………………………………………………………………………
En el supuesto de no estar obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, de acuerdo con el artículo 14 de Ley 39/2015,
y desear que las notificaciones y comunicaciones de este procedimiento se practiquen en papel, marque la siguiente casilla:
 Deseo que las notificaciones y comunicaciones se practiquen en papel.
DATOS PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán
incorporados al tratamiento denominado Publicidad registral, titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, cuya información básica es
la siguiente:
1. Responsable: Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación.
2. Fines del Tratamiento: Dar respuesta a las solicitudes de publicidad registral.
3. Legitimación: Cumplimiento de las funciones que asigna al Registro la normativa en materia de propiedad intelectual.
4. Destinatarios: Los datos facilitados se incorporarán al fichero del Registro General de la Propiedad Intelectual.
5. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir datos en los términos que se expresan en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el anverso de este formulario.
 Doy mi consentimiento
En ..............................................., a ......... de ........................................... de ..................
FIRMA DEL SOLICITANTE

REGISTRO CENTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (BOE 28 de marzo), al Registro Central de la Propiedad Intelectual le corresponde
la función de dar publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el mismo. En virtud del artículo 3 del citado
Reglamento, corresponde a los Registros Territoriales la publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el registro
territorial respectivo.

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
PERSONAS FÍSICAS:
Fotocopia del DNI, o del documento acreditativo de la identidad si se tratase de extranjeros.
PERSONAS JURÍDICAS:
Original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:
o Título que acredite su personalidad jurídica
o Tarjeta de persona jurídica de la entidad (CIF).
o Poder de representación que ostente la persona física que firma la solicitud de inscripción en nombre de la entidad.
REPRESENTANTE:
Fotocopia del DNI, o del documento acreditativo de la identidad si se tratase de extranjeros.
Si como solicitante figura una persona que actúa en nombre de otra persona física, deberá presentar un poder de
representación otorgado por dicha persona. Dicho poder puede otorgarse mediante escritura pública o mediante documento
privado, con la firma del poderdante legitimada por notario o por funcionario del Registro en el modelo “Poder de
representación”
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad-intelectual/solicitudes-de-inscripcion/impresos-de-solicitud.html

INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
TRATAMIENTO
Publicidad registral
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación.
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El titular de la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación.
Puede contactar con el responsable en: propiedad.intelectual@cultura.gob.es
Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular de la Oficina de
Atención al Ciudadano.
Puede contactar con el DPD en: dpd@cultura.gob.es
Plaza del Rey, 1, 28004-MADRID
FINES DEL TRATAMIENTO
La finalidad del tratamiento Publicidad registral, titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, es dar respuesta a las
solicitudes de publicidad registral.
El responsable del tratamiento no elabora ningún tipo de perfil de las personas que nos facilitan sus datos.
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Sus datos se conservarán durante el tiempo que marque la normativa y las políticas de seguridad.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las funciones del Registro que le asignan la normativa
vigente en materia de protección de la propiedad intelectual, en especial el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
La tramitación del procedimiento de publicidad registral se inicia por la solicitud de cualquiera de los autores o titulares de
derechos de Propiedad Intelectual sobre la misma, o por cualquier interesado.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión y tramitación de la solicitud de publicidad
registral. Si no nos diera su consentimiento, dicha gestión no sería posible.
DESTINATARIOS
No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de obligación legal.

