Marcar con una X
si actúa por su
propio derecho.

Marcar con una X si actúa en
representación de otra
persona (física o moral).

X

X
PEREZ

FLORES

JUAREZ

OMAR

MONTAÑO

FRANCISCO

EL PATITO, S.A. DE C.V.
Asentar el nombre completo
del solicitante o representante
legal, sin abreviaturas
(Apellido Paterno, Apellido
Materno y Nombre).

En caso de existir persona
autorizada para recibir
notificaciones, asentar el
nombre completo, sin
abreviaturas (Apellido Paterno,
Apellido Materno y Nombre).

Si actúa como representante
legal, asentar el nombre,
denominación o razón social
de la persona a quien
representa.

Existen cuadros opcionales
(identificados con un asterisco
en la parte superior derecha del
dato requerido), los cuales
quedan a consideración del
solicitante su llenado.

X
PEREZ
JUAREZ

FLORES
MONTAÑO

EL PATITO, S.A. DE C.V.
55200000
55200054
operez@elpatito.com.mx
PUEBLA
ROMA NORTE
06700
MEXICO

Asentar el domicilio
completo del solicitante o
a quien representa.

OMAR
FRANCISCO
EPA 050402 FA4
143
3
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

Asentar el Registro
Federal de
Contribuyentes del
solicitante o a quien
representa.

X
PEREZ
JUAREZ

FLORES
MONTAÑO

EL PATITO, S.A. DE C.V.
55200000
55200054
operez@elpatito.com.mx
En este apartado deberá
PUEBLA
asentar el fundamento
legal y
ROMA
NORTE
motivo que genera la anotación
06700
MEXICO
marginal.

OMAR
FRANCISCO
EPA 050402 FA4
143
3
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR, SOLICITO SE HAGA LA ANOTACION MARGINAL PARA MODIFICAR EL TITULO
DE LA OBRA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
TITULO: MI PLUMA AZUL

Marcar con una X el tipo de
Anotación Marginal solicitada.

X

X

Asentar el número de
inscripción objeto de la
anotación marginal.

03-2011-050409154500-01

Asentar la fecha de
expedición del registro a
modificar.

20 05 2011

X

Marcar con una X el tipo de
registro a modificar.

X

Marcar con una X los
documentos que anexa a su
solicitud.
03-2011-050409154500-01

X

20 05 2011

X

X

En caso de actuar en representación
de una persona moral, anexar el acta
constitutiva (excepto si ya consta en
el registro a modificar).

En caso de actuar en representación de
otra persona (física o moral) anexar su
poder (excepto si ya consta en el
registro a modificar o cuenta con un
poder inscrito ante INDAUTOR).

X

En caso de presentar carta
poder, anexar copia de las
identificaciones de mandante,
mandatario y testigos.
03-2011-050409154500-01

X

X

X
X
X

X

Anexar el pago de derechos
correspondiente.

20 05 2011

En caso de presentar
documentos en idioma distinto
al Español, anexar la
traducción correspondiente.

X

03-2011-050409154500-01

X

20 05 2011

X

X

Anexar el certificado de
registro o constancia de
inscripción.

X
X

Anexar copia de las identificaciones
de los interesados en el registro de
quienes se anexa su consentimiento.

X
X
X
X

En caso de anotaciones marginales
consistentes en modificaciones
descritas en primer recuadro del punto
3 de este formato, anexar el
consentimiento de todos los
interesados en el registro.

X

03-2011-050409154500-01

20 05 2011

X

X

X

X
X
X
X
X
X

20

MEXICO, D.F.
ENERO

OMAR PEREZ FLORES
2012

Indicar lugar y fecha (día, mes
y año) de elaboración o
presentación de la Solicitud.

Asentar nombre completo y
firma del solicitante o
representante legal.

Hoja de ayuda para el pago de Derechos, Productos y
Aprovechamientos para el trámite de Solicitud de Anotaciones
Marginales, la cual deberá presentar en la Institución Bancaria de su
preferencia. Dicho pago deberá contener la Clave de Referencia y la
Cadena de la Dependencia correctas, que se muestran a continuación:

Asentar el Registro Federal
de Contribuyentes del
solicitante o a quien
representa (persona física).

Asentar el CURP del
solicitante o a quien
representa.

PEFO 670521 9R5

PEFO670521HDFRZN0

PEREZ
Asentar el nombre
completo del solicitante o a
quien representa.

FLORES
OMAR

1,857

1,857

1,857

Hoja de ayuda para el pago de Derechos, Productos y
Aprovechamientos para el trámite de Solicitud de Anotaciones
Marginales, la cual deberá presentar en la Institución Bancaria de su
preferencia. Dicho pago deberá contener la Clave de Referencia y la
Cadena de la Dependencia correctas, que se muestran a continuación:

Asentar el Registro Federal
de Contribuyentes de la
persona moral que
representa .

EPA 050402 FA4

EL PATITO, S.A. DE C.V.

Asentar la denominación o
razón social completa de la
persona moral que
representa .

1,857

1,857

1,857

Hoja de ayuda para el pago de Derechos, Productos y
Aprovechamientos para el trámite de Solicitud de Anotaciones
Marginales para Revocación de Poder, la cual deberá presentar en la
Institución Bancaria de su preferencia. Dicho pago deberá contener la
Clave de Referencia y la Cadena de la Dependencia correctas, que se
muestran a continuación:
Asentar el Registro Federal
de Contribuyentes del
solicitante o a quien
representa (persona física).

Asentar el CURP del
solicitante o a quien
representa.

PEFO 670521 9R5

PEFO670521HDFRZN0

PEREZ
Asentar el nombre
completo del solicitante o a
quien representa.

FLORES
OMAR

1,734

1,734

1,734

Hoja de ayuda para el pago de Derechos, Productos y
Aprovechamientos para el trámite de Solicitud de Anotaciones
Marginales para Revocación de Poder, la cual deberá presentar en la
Institución Bancaria de su preferencia. Dicho pago deberá contener la
Clave de Referencia y la Cadena de la Dependencia correctas, que se
muestran a continuación:
Asentar el Registro Federal
de Contribuyentes de la
persona moral que
representa .

EPA 050402 FA4

EL PATITO, S.A. DE C.V.

Asentar la denominación o
razón social completa de la
persona moral que
representa .

1,734

1,734

1,734

