
 

 

                                                                                                             
 
 
 
     DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

 
 

SOLICITUD DE DEPÓSITO EN CUSTODIA DE OBRA INÉDITA

MUSICA Y LETRA     
Declaro bajo juramento que los datos consignados en  la presente solicitud son exactos.
Completar a máquina o con letra imprenta 

Título 

�   Original           �   Versión           

Autor/es (Participación: M = Música – 
Nombre/s 
 
 
CUIT / CUIL / CDI                              País 

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

Nombre/s 
 

CUIT / CUIL / CDI                       País 

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

Nombre/s 
 

CUIT / CUIL / CDI País 

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

Nombre/s 
 

CUIT / CUIL / CDI País 

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

|Autor de la Música (completar en el caso que 

Autor original 1 (Nombre y Apellido) 

Titular (Completar solo en caso de no ser el autor o el coordinador)
Nombre/s y Apellido/s o Razón Social 
 
 
CUIT / CUIL / CDI País 

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

Observaciones 
 

La recepción de la obra no implica su depósito si la presentación no se adecua a la normativa legal vigente.
El precio del presente formulario incluye el valor de la tasa correspondiente al F
De no renovarse este depósito dentro de los treinta (30) días de cumplidos 
El/los autor/es y/o titular/es de la presente son los únicos que podrán realizar los trámites de renovación del depósito
Si el depósito es solicitado por un tercero, deberá presentarse con la correspondiente autorización con firma certificada de 
Los campos que posean  *  son de carácter voluntario y optativo.
 

 

 

 
                    

Observaciones (uso exclusivo DNDA)
 

 
 
 
 
 
             
 
 

                                                                                                             

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR                   

SOLICITUD DE DEPÓSITO EN CUSTODIA DE OBRA INÉDITA

 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en  la presente solicitud son exactos.
Completar a máquina o con letra imprenta clara y legible - Toda enmienda o tachadura deberá encontrarse debida mente

Versión           �   Adaptación           �   Arreglo          �

 L = Letra – ML =  Música y Letra) 
Apellido/s 

 Correo Electrónico 

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

Apellido/s 

 Correo Electrónico 

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

Apellido/s 

 Correo Electrónico 

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

Apellido/s 

 Correo Electrónico 

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

(completar en el caso que se deposite LETRA) 
Autor original 2 (Nombre y Apellido)

(Completar solo en caso de no ser el autor o el coordinador) 

 Correo Electrónico 

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

depósito si la presentación no se adecua a la normativa legal vigente. 
El precio del presente formulario incluye el valor de la tasa correspondiente al Fondo Nacional de las Artes. 
De no renovarse este depósito dentro de los treinta (30) días de cumplidos los tres (3) años de su vigencia, el sobre y su contenido serán INCINERADOS (dec.7.616/63)

de la presente son los únicos que podrán realizar los trámites de renovación del depósito. 
Si el depósito es solicitado por un tercero, deberá presentarse con la correspondiente autorización con firma certificada de 

n de carácter voluntario y optativo. 

     

Observaciones (uso exclusivo DNDA) 

                                                                                                                  Formulario  B  Nº: 

 

SOLICITUD DE DEPÓSITO EN CUSTODIA DE OBRA INÉDITA  MUSICAL  

Declaro bajo juramento que los datos consignados en  la presente solicitud son exactos.  
Toda enmienda o tachadura deberá encontrarse debida mente  salvada  

�   Traducción 
Género Musical 

Participación (Marcar solo una opción)
 

M  �    -    L   �   -    ML  

Es titular?           SI / NO 
Porcentaje de Titularidad

Estado Civil                     * Tel: 
 
 Cel: 

Participación (Marcar solo una opción)
 

M  �    -    L   �   -    ML  

Es titular?           SI / NO 
Porcentaje de Titularidad

Estado Civil                 * Tel: 
 
 Cel: 

Participación (Marcar solo una opción)
 

M  �    -    L   �   -    ML  

Es titular?           SI / NO Porcentaje de Titularidad

Estado Civil                 * Tel: 
 
 Cel: 

Participación (Marcar solo una opción)
 

M  �    -    L   �   -    ML  

Es titular?           SI / NO Porcentaje de Titularidad

Estado Civil                      * Tel: 
 
 Cel: 

(Nombre y Apellido) 

Pers. Jurídica?   SI / NO

Porcentaje de Titularidad

Estado Civil                   * Tel 
 
Cel 

los tres (3) años de su vigencia, el sobre y su contenido serán INCINERADOS (dec.7.616/63). 

Si el depósito es solicitado por un tercero, deberá presentarse con la correspondiente autorización con firma certificada de el/los autor/es y/o Titular/es. 

  

Firma, aclaración y DNI 
    del solicitante 

 
Firma y sello                    

Dirección Nacional del Derecho de Autor

  Expediente  Nº : 
 

Fecha: 

Participación (Marcar solo una opción) 

ML  � 

Porcentaje de Titularidad  * 

Participación (Marcar solo una opción) 

ML  � 

Porcentaje de Titularidad  * 

Participación (Marcar solo una opción) 

ML  � 

Porcentaje de Titularidad  * 

(Marcar solo una opción) 

ML  � 

Porcentaje de Titularidad  * 

Pers. Jurídica?   SI / NO 

Porcentaje de Titularidad  * 

  

                    
Dirección Nacional del Derecho de Autor 



 

 

 


