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Solicitud del ISBN (Hoja Adjunta)

Fecha de publicación del formato en el DOF

Número de trámite

Fecha de la solicitud

Homoclave del formato

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.

ISBN-01-A

ISBN-01-A

Título independiente:

Título de la obra completa (colección):

Datos de la Publicación (Ficha Catalográfica)

Título del volumen:

Subtítulo:

No. EdiciónLugar de EdiciónNúmero de ISBN (con guiones):
(solo para comprobación)

Fecha aproximada de aparición
al público

INDAUTOR-02-006

En caso de ser más autores y/o colaboradores, se deberá presentar el presente formato, cuantas veces sea necesario.

Dirección del Reservas de Derechos / Agencia Nacional ISBN México
Instituto Nacional del Derecho de Autor

Contacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. 5536018210 y 16  8002283400

26 01 2022



Página 2 de 2

ISBN-01-A

Tipo de Publicación (señale una opción)

Tipo de encuadernación:

Tipo de papel (interiores):

Tipo de impresión (interiores):

Número de Páginas: Gramaje:

Tamaño en centímetros:

Medio electrónico o digital (ejemplo: Ebook, Epub, Internet, etc.): 

Capacidad (ejemplo: Gb, Mb, Kb, Minutos):

Tipo de formato (ejemplo: Html, Pdf, Exe, Oebps, etc.):

Libro Impreso Publicación Electrónica

Alto Ancho

        

Número de tintas (interiores):

Idioma de la publicación:

Traducción:
Al Idioma:Del Idioma: Idioma original:

Título en idioma original:

Temática principal:

Código de barras: Si No

Idioma de la publicación:

Traducción:
Al Idioma:Del Idioma: Idioma original:

Título en idioma original:

Temática principal:

Código de barras: Si No

Tiraje: Nacional: Internacional:

Tiraje: Nacional: Internacional:

Dirección del Reservas de Derechos / Agencia Nacional ISBN México
Instituto Nacional del Derecho de Autor

Contacto:
Puebla #143, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700,
Ciudad de México
Tel. 5536018210 y 16  8002283400

INDAUTOR-02-006

Si existe coeditor indicarlo:

Comercializable:

Nacionalidad Rol de Participación
(ejemplo: Autor, Compilador, Fotógrafo, Traductor, etc.

)

Si No

Nombre completo del Autor o Colaborador
(sin abreviaturas ni omisiones)

Moneda Nacional  $ Dólares  $Costo al público:
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