Debe marcar con una X el tipo de
trámite que realiza.

X

Indicar la nacionalidad
del solicitante.

X

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

MEXICANA

100

Anotar el apellido materno.
Anotar el apellido
paterno del o de los
solicitantes.
Asentar el nombre o
nombres completos del
o los solicitantes, sin
abreviaturas o bien, la
razón social, en el caso
de personas morales.

Escribir el porcentaje de
participación de los solicitantes, el
resultado de dicha suma deberá dar
un total de 100%.
Dicho recuadro es opcional, de no
llenarlo, el Instituto repartirá dicho
porcentaje en partes iguales.

X
JUAN

LOPEZ

LOPEZ

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

En este apartado deberá asentar el
domicilio completo del solicitante; dicha
dirección debe estar dentro de la República
Mexicana.

MEXICANA

100

06700
360101000
360101000

Véase que hay cuadros opcionales, están
identificados con un asterisco en la parte
superior derecha del dato requerido; por lo
tanto, queda a consideración del usuario
su llenado.

X

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

LUIS

PEREZ

MEXICANA

100

06700
360101000
360101000

SANCHEZ

En caso de existir represente legal, escribir su
nombre completo, sin abreviatura alguna.

X

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

LUIS

PEREZ

CHESHIRE

Dicho apartado es medular en el llenado de
su formato, ya que aquí se asienta el
nombre, título o denominación del cual se
desea obtener información.

MEXICANA

100

06700
360101000
360101000

SANCHEZ

X

JUAN

LOPEZ

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

LUIS

PEREZ

LOPEZ

MEXICANA

100

06700
06700
Anotar la clave
de género y
360101000
360101000
especie que pretende
obtener,
360101000
360101000
de acuerdo con la tabla que se
muestra, asentando un número
por casilla.
SANCHEZ

CHESHIRE

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:
Nombre artístico

401

Grupo artístico

402

4

0

2

X

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

MEXICANA

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

LUIS

PEREZ

100

06700
360101000
360101000

SANCHEZ

CHESHIRE

Para este tipo de trámite NO debe
llenar estos dos espacios.

4

0

2

X

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

MEXICANA

CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

LUIS

PEREZ

100

06700
360101000
360101000

SANCHEZ

EL SHOW DE JUANIN
1

0

En caso de haberse utilizado o
dado a conocer con anterioridad
el título, nombre o denominación
que pretende reservar, deberá
marcar con una X que SÍ y asentar
el lugar y fecha de primer uso.

X

MÉXICO, D.F.

2

X

De NO haber utilizado o dado
a conocer lo que pretende
reservar, basta que marque
con una X el recuadro
indicado y deje los espacios de
LUGAR y FECHA vacios.

X

JUAN

LOPEZ

MEXICANA

LOPEZ

Omita llenar cualquier
recuadro de Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo,
únicamente debe señalar los
recuadros aplicables al trámite
de Dictamen Previo.
CALLE DE PUEBLA #143 – 2° PISO

100

ROMA NORTE

06700

CUAUHTEMOC

360101000

DISTRITO FEDERAL

360101000

LUIS

PEREZ

PEREZ

NOTICIAS PATITO
1
En caso de haber utilizado o dado a
conocer con anterioridad el título,
nombre o denominación que pretender
reservar, deberá marcar con una X que sí
y asentar el lugar y fecha de primer uso.

0

1

X

Marcar con una X que cumple
en anexo con el pago original
por concepto de derechos con
la cadena de la Dependencia y
Referencia que aplica al
trámite.

X

Anotar el nombre completo del
solicitante y, en su caso, del
representante legal, sin
abreviaturas, a fin de que dicho
nombre sea coincidente con la
copia fotostática de la
identificación que presenta.

Indicar lugar y fecha de
presentación de la solicitud
y/o elaboración de la misma.

MÉXICO D.F.
15 DE ENERO DE 2010

JUAN

LOPEZ

LOPEZ

Asimismo deberá firmar
dentro de éste recuadro.

Hoja de ayuda de pago de derechos productos y aprovechamientos que
corresponde al trámite de Dictamen Previo para ACTIVIDADES ARTISTICAS, la cual
deberá presentar en la Institución Bancaria que usted desee. Observe que en
dicho pago se encuentren las claves de Referencia y Dependencia correctas, tal y
como viene en la hoja que se muestra a continuación:

GAVJ860310C44

GAVJ860310HDFRZN0

GARNICA
VELAZQUEZ
JUAN

Cuando se trate de una persona
física, asentar el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC)
y la Clave Única de Registro de
Población (CURP).

Debe anotar el
nombre completo de
la persona física.

SEP210905778

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Cuando se trate de una persona
moral, escribir el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).

Debe asentar el nombre
o razón social completo
de la persona moral.

