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CONTRATOS - VIDEOGRAMA / PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA 
 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en  la presente solicitud son exactos. 
Completar a máquina o con letra imprenta clara y le gible - Toda enmienda o tachadura deberá encontrars e debidamente salvada.  

Título de la obra 
 

Tipo de obra 
�  Inédita 

�  Publicada 

Tipo de contrato 
�  Edición 

�  Subtitulado 

�  Adaptación 

�  Cesión de derechos 

�  Licencia de uso 

�  Otro 

Lugar de suscripción (Ciudad, Provincia, País) Tasa 

Si está vinculado a un contrato, indicar Nº expediente DNDA: 

Si la obra está presentada en DNDA, indicar Nº expediente: 
Fecha de suscripción 

Autores de la obra 
Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en el contrato) 
 

Apellido/s 

Nombre/s (o seudónimo, tal cual aparece en el contrato) 
 

Apellido/s 

Cedente/s de los derechos 
Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Cesionario/s de los derechos 
Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Nombre/s y Apellido/s o Razón Social Porcentaje de Titularidad  * 

CUIT  /  CUIL  /  CDI Estado Civil                              * 
Persona jurídica?  SI   �          NO � 

Solicitante del trámite 
Nombre/s y Apellido/s o Razón Social  

Domicilio (Calle, Nº, Localidad, Provincia, CP, País) 
 

 
Tel 
 
Cel 

Correo Electrónico 

Observaciones 
 

Se presenta el contrato original y una copia del mismo, quedando esta última en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. 
La recepción del contrato no implica su resolución favorable si la presentación no se adecua a la normativa legal vigente. 
Si la presentación es realizada por un tercero, deberá hacerlo con la correspondiente autorización. 
Los campos que posean  *  son de carácter voluntario y optativo. Los estados civiles a consignar son: Casado, Soltero, Divorciado y viudo. 
De manera opcional, con carácter voluntario y a elección del interesado, se podrá incluir el régimen patrimonial matrimonial optado, conforme el artículo 464 inc. "O" del 
Código Civil y Comercial Argentino. 

 

 
  

  
Firma        Aclaración       DNI   Carácter 

Observaciones (uso exclusivo DNDA)  
 

 

  
 

             Firma y sello 
                     Dirección Nacional del Derecho de Autor 

Expediente  Nº : 
 

Fecha: 


