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No. de Referencia  Fecha de solicitud del trámite 

  /               / 
DD          MM         AAAA 

   

Datos generales del (de los) autor (es) 

CURP: 

RFC: 

Nombre completo: 

Sexo: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

Porcentaje (%) y tipo de participación: 
 

Domicilio particular: 
 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Área de adscripción: 

o Continúa en anexo 

   

¿El Titular es el mismo Autor?        Sí (Omita los datos)      No (Señale los datos) 

 

Titular del Derecho Patrimonial de la Obra 

CURP: 

RFC: 

Nombre completo: 

Sexo: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

Porcentaje (%) y tipo de participación: 
 

Domicilio particular: 
 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

o Continúa en anexo 

   

Datos de la Obra 

Título: 
 

Síntesis: 
 

 

Rama 
 Literaria Pictórica Historieta Programa de televisión 

 Musical con letra Dibujo Arquitectónica Programa de cómputo 

 Musical sin letra Escultórica Cinematográfica Fotográfica 
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  Dramática 

  Danza 

De carácter plástico 

Caricatura 

Audiovisual 

Programa de radio 

Arte aplicado 

Base de datos 

 

¿Se ha dado a conocer? 
 

           No                    Si 

Fecha 
 

DD    /   MM  /   AAAA 

     Es primigenia 
     Es derivada 

 
Ampliación Arreglo Adaptación    Colección 

Traducción Compendio Paráfrasis    Transformación 

Título: 

Autor: 

 . 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nombre y firma del autor 
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Documentos anexos (validación) 

o Documento con el que acredita personalidad. 
o Dos ejemplares de la obra (idénticos). 
o Documento mediante el cual acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la 

obra (Original y Copia). 
 

Términos y condiciones 
Información sobre el tratamiento de datos personales 
 
Los datos personales que proporcione al presentar la solicitud con motivo del trámite de la misma, son recabados por el 
Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (CPIUPA), con la finalidad de dar trámite 
a la solicitud; determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad aplicable; contactar al solicitante; 
notificar actos y resoluciones que así lo requieran, y en su caso, iniciar el trámite de protección de obra ante el INDAUTOR. 
 
Presentación 
 
El horario para la recepción de documentos, y consulta de expedientes, durante días hábiles, será de las 9:00 a 12:00 y de 
14:00 a 16:00 horas. 
 
La solicitud y sus anexos deberán presentarse en el CPIUPA, ubicado en el edificio 2. 

 

Instrucciones de llenado 
Esta forma oficial es de distribución gratuita, se autoriza su libre distribución. 
 
La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible, sin tachaduras ni enmendaduras y sin 
alteraciones. 
 
La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa en doble cara (anverso y reverso) en una hoja de papel blanco, 
tamaño carta, conforme al número de páginas que la integran y firmada autógrafamente en ambos ejemplares. 
 
No. de referencia: Para uso exclusivo del CPIUPA. 
 
Fecha de solicitud del trámite: Para uso exclusivo del CPIUPA. 
 
Datos generales del solicitante: Anote en el recuadro correspondiente los datos completos de la persona será que 
solicitante de la solicitud de protección. 
 
Datos generales del o los autor (es): Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del o de los inventor (es) 
o diseñador (es) 
 
En el caso de que sean 2 o más autores, seleccione el recuadro Continúa en anexo y requisite la Hoja adicional 
complementaria “Datos generales de los autores” f-7184/B, tantas veces sea necesario. 
 
Área de adscripción: Anote el área de dónde proviene, por ejemplo Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), Cuerpos 
Académicos, Incubadora de Negocios (INCUPA). 
 
Rama: Deberá señalar una opción, salvo en el caso de compilaciones. 
 
En caso de ser derivada, deberá señalar con una “X” de qué tipo y los datos de la obra primigenia (Señale solo una opción) 
 
Nombre y firma del solicitante: Anote el nombre completo de la persona que firma la solicitud.  
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