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SOLICITUD DE RESERVA DE DERECHOS 
 

 
 
 
 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o 
razón social 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

Email: Teléfonos: 

RFC: No. IFE: 

Domicilio 

 
 

(calle, colonia, código postal, municipio) 
 
 

DATOS DE LA OBRA 

Nombre del 
autor 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

 

Nombre de la obra: 

Periodicidad de la obra: Semanal (          ) Mensual (          )  Anual (          ) 

Descripción de la obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver hoja anexa de llenado al reverso. 

 
 
 
 

Nombre y firma del solicitante 
 

Indicar el tipo de trámite 
(marque la casilla) 

ISBN  
 (      ) 

ISSN 
(      ) 

Fecha  
 

     ______/________/______ 
         Día      Mes          Año  
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Hoja anexa de llenado 

Tipo de obra (marque solo en caso de requerir registro ISSN) 

1. Revistas………………………………………………………………………………………….. 
2. Periódicos……………………………………………………………………………………….. 
3. Folletos no efímeros……………………………………………………………………………. 
4. Ediciones con lenguajes especiales para discapacitados (braille)………………………… 
5. Medios mixtos…………………………………………………………………………………… 
6. Publicaciones periódicas electrónicas en CD………………………………………………... 
7. Publicaciones periódicas difundidas a través de Internet…………………………………... 
8. Publicaciones periódicas en multimedia cuyo componente principal sea el textual…….. 
9. Otro (Marque esta casilla en caso de no estar incluida)…………………………………………….. 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 

Tipo de obra (marque solo en caso de requerir registro ISBN) 

1. Obras monográficas y folletos no publicitarios impresos……………………………….. 
2. Publicaciones en Braille, o sus equivalentes en nuevas tecnologías…………………. 
3. Publicaciones que la editorial no tenga previsto actualizar regularmente ni continuar 

indefinidamente……………………………………………………………………………… 
4. Separatas de artículos o números monográficos de una publicación seriada 

concreta……………………………………………………………………………………… 
5. Películas y vídeos de contenido educativo o didáctico siempre que sean recursos 

didácticos de Obras monográficas y folletos no publicitarios impresos………………. 
6. Películas y vídeos de contenido educativo o didáctico siempre que sean recursos 

didácticos de materias que se impartan en la enseñanza regular…………………….. 
7. Audiolibros ya estén en soporte físico (CD, DVD, etc.) o disponibles en Internet…… 
8. Publicaciones monográficas electrónicas, ya estén en soporte físico (como cintas 

legibles por máquina, discos o CD-ROM, etc.) o disponibles en Internet…………….. 
9. Copias digitales de publicaciones monográficas impresas…………………………….. 
10. Publicaciones multimedia cuyo componente principal sea el texto…………………… 
11. Publicaciones multimedia cuyo componente principal sea textual……………………. 
12. Libros y folletos impresos………………………………………………………………….. 
13. Publicaciones por combinación de medios………………………………………………. 
14. Otros medios similares, incluidas las películas educativas y transparencias………..  
15. Libros en CD, DVD o cualquier otro medio digital………………………………………. 
16. Publicaciones electrónicas…………………………………………………………………. 
17. Otro (Marque esta casilla en caso de no estar incluida)………………………………………… 

(          ) 
(          ) 
 
(          ) 

 
(          ) 
 
(          ) 

 
(          ) 
(          ) 

 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 

 
Llénese con letra en el espacio de abajo especificando el tipo de obra a la que se refiere, solo en 
caso de haber marcado la casilla OTRO en la hoja anexa de llenado para el tipo de obra que se 
refiera. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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