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SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL 
 
 

SOLICITANTE: DATOS DE LA PERSONA FÍSICA (1) O JURÍDICA (2) 
 
Nombre o denominación social................................................................................................................................. 
 
Dirección: ................................................................................................................................................................. 
 
Municipio................................................... Provincia......................................................   C. Postal...................... 
 
DNI/CIF.........................................               Teléfono......................................Móvil …………………………….. 
 
Dirección de correo electrónico …………………………………………………………………………………… 

 
(1) Se aportará fotocopia del DNI, o de otro documento acreditativo de la identidad si se tratase de extranjeros. No obstante, los 

españoles, y los extranjeros residentes en España en posesión de documento expedido por las autoridades españolas, podrán optar 
por presentar una autorización expresa para la comprobación de su identificación personal, utilizando a tales efectos el modelo 
Autorización para la Comprobación de Datos de Identidad. En caso de representar a otra persona, deberá acreditarse la 
representación mediante el modelo Poder de Representación. 

(2) En los casos de personas jurídicas, se acreditará la representación. 
 
                      De conformidad con lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, 

aprobado por Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (BOE 28 de marzo), se solicita publicidad de los asientos registrales que a continuación 

se indican. 

 
        NOTA SIMPLE  

 
       CERTIFICADO  
 
       LISTADO DE OBRAS DE UN AUTOR 
 
       LISTADO DE OBRAS DE UN TITULAR 
 

 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.......................................... 

 

 

…………………………………………………….., a ....... de ...................................... de 20… 
 

 

 El  solicitante 
 

 

 
Fdo.: .......................................................................... 
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