El formato ISBN-01, es
requisito para solicitar o
comprobar el ISBN

Nombre completo de la
persona física o moral que es
titular de la publicación

WEB o Correo electrónico
de contacto permanente

(Ciudad)

Indicar la dirección
completa de contacto
permanente

(Estado)

Área
telefónica
(LADA)

Nombre completo del Representante
Legal de la Persona Moral acreditada

Teléfono de
contacto
(No celular)

RFC
completo

Correo electrónico del
Representante Legal

(Ciudad)
Indicar la dirección
completa de contacto
permanente, en su caso,
podrá ser la misma
indicada en el numeral 1

(Estado)

Área
telefónica
(LADA)

Teléfono de
contacto
(No celular)

RFC
completo

Consultar el número
correspondiente en la
TABLA 1, ubicada al reverso
del presente formato

Indicar con una “X” lo
que corresponda, según
su naturaleza jurídica

Consultar el número
correspondiente en la
TABLA 2, ubicada al reverso
del presente formato

Indique el título completo en portada de la
obra o volumen correspondiente (este último,
en caso de ser una colección)

IMPORTANTE:
Se deberán incluir los
“guiones” que forman parte
del dígito identificador

Indique el título
completo, de la
colección

Ciudad y Estado
o Municipio de
publicación

Indique con
número

Fecha de
disposición al
público de la
edición

Indique con una “X” si la edición es IMPRESA o ELECTRÓNICA
(Solo se podrá realizar una solicitud por formato)

Indicar con número el total de
páginas de la obra.

Rústica, espiral,
tapa dura, etc.

Impresión: Digital,
Offset, etc.
Tintas: 1 x 1, 2 x 2,
3 x 3, etc.

70, 90, 120 grs.,
etc.

Alto: Lomo
Ancho: Base

Indicar la capacidad de
almacenamiento ocupada
por la edición, en MG, GB, etc.

Bond, Couché,
etc.

PDF, e-pub, HTML, etc.
¿Qué es una COEDICIÓN?: Cuando se comparte la
titularidad de una obra (no se considera a
patrocinadores, financiadores, etc.).

CD-ROM, E- Book,
Internet, etc.

Indique con una “X”
según corresponda

Indique nombre completo del Autor o
Colaborador de la obra, en caso de ser
más de dos autores, colaboradores, se
deberá anexar formato ISBN-01-A

En caso de contar con
más de una, indicar
primera nacionalidad

Traductor, adaptador,
compilador, etc.

Señale únicamente los rubros que
correspondan, según la documentación
que se adjunte al presente formato

Tal como aparece en el certificado expedido
por la Dirección del Registro Público del
Derecho de Autor del INDAUTOR

Ciudad y Estado
o Municipio.

Fecha de la
solicitud
del trámite.

Para ambos casos, plasmar el
nombre completo y firma
autógrafa.

