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1. SOLICITANTE: 
APELLIDO 1º…………………………………………………………. APELLIDO 2º ……………………………………………………………… 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ………………………………………………………………………………………………………………………..  

NACIONALIDAD ............................................................................................................  DNI ................................................................... 

DIRECCIÓN: ........................................................................................................ Nº ......... BLQ ....... ESC ....... PISO ....... LETRA ........  

LOCALIDAD ...................................................................... PROVINCIA .......................................................... PAÍS................................ 

C.P. ................. TFNO…............................... MÓVIL ..................................EMAIL................................................................................... 

ACTÚA (marcar la casilla correspondiente):  

� EN SU PROPIO NOMBRE Y COMO TITULAR DE LOS DERECHOS 

� EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR/ES DE LOS DERECHOS (Se aportará poder de representación)     
 

2. REFERENCIA DE BÚSQUEDA (rellenar el mayor número de campos posibles): 
 
Nº DE SOLICITUD ………………………………..……….     Nº DE ASIENTO REGISTRAL …………………….……………………………… 
TÍTULO DE LA OBRA ……………………………………………………………………………..……..…………………………………………… 
AUTOR……………………………--……………………………..……………………………………………………………………………………. 
DNI ……………………………….……… 
TITULAR DE DERECHOS ……………………….………………..…………………………………...…………………………………………….. 
DNI/CIF …………………………………….. 
    

 

3. MEDIO DE NOTIFICACIÓN: 

�  Deseo ser notificado/a de forma telemática (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la 
Comunidad de La Rioja) 

�  Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  C.P.  Localidad  Provincia  

 
SOLICITO PUBLICIDAD DE LOS ASIENTSO REGISTRABLES INSCRITOS EN EL REGISTRO CENTRAL QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN:    

    
             NOTA SIMPLE DE UNA INSCRIPCIÓN (valor informativo)    
             NOTA SIMPLE: LISTADO DE OBRAS DE UN AUTOR (valor informativo) 
             NOTA SIMPLE: LISTADO DE OBRAS DE UN TITULAR (valor informativo) 
             CERTIFICADO (VALOR PROBATORIO)    

    
DATOS PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al 
tratamiento denominado Solicitud de inscripción de derechosSolicitud de inscripción de derechosSolicitud de inscripción de derechosSolicitud de inscripción de derechos    de propiedad intelectual y de publicidad registralde propiedad intelectual y de publicidad registralde propiedad intelectual y de publicidad registralde propiedad intelectual y de publicidad registral, titularidad del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, cuya información básica es la siguiente: 
1. Responsable: Subdirección General de Propiedad Intelectual. Registro Central de la Propiedad Intelectual. 
2. Fines del Tratamiento: La inscripción de la autoría y titularidad de derechos de las obras y demás producciones protegidas por la Ley de Propiedad 
Intelectual, así como dar respuesta a las solicitudes de publicidad registral. 
3. Legitimación: Cumplimiento de las funciones que asigna al Registro la normativa en materia de propiedad intelectual. 
4. Destinatarios: Los datos facilitados se incorporarán al fichero del Registro General de la Propiedad Intelectual. 
5. Derechos: Acceder, rectificar, suprimir datos en los términos que se expresan en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el http://www.mecd.gob.es/r/rpi-rgpd 
 
DATOS PERSONALES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al fichero 
Propiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectualPropiedad intelectual, titularidad de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, cuya información básica es la siguiente:  
1. Responsable: Dirección General competente en materia de Cultura y Turismo.  
2. Fines del Tratamiento: Protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o 
producciones.  
3. Legitimación: Cumplimiento de las funciones que asigna al Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de La Rioja la normativa en materia de 
propiedad intelectual.  
4. Destinatarios: Los datos facilitados se incorporarán al fichero de Propiedad Intelectual.  
5. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir datos en los términos que se expresan en la información adicional.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en http://propiedadintelectual.larioja.org/content/datos-de-
carácter-personal-0 

 
Logroño, a ……………  de …………………………….. de 20 
 
El solicitante 
 
 
 
Fdo. ………………………………… 

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL 

SOLICITUD nº: 

Fecha,   hora y minuto de presentación 

       /          /             .......h. .......min. 
 

(A rellenar por la Administración) 

    



INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (BOE 28 de marzo), al Registro Central de la Propiedad 
Intelectual le corresponde la función de dar publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el mismo. En 
virtud del artículo 3 del citado Reglamento, corresponde a los Registros Territoriales la publicidad de los derechos, 
actos y contratos inscritos en el registro territorial respectivo. 
 
DOCUMENTOS A PRSENTAR CON LA SOLICITUD: 
 
PERSONAS FÍSICAS: 
 
Fotocopia del DNI, o del documento acreditativo de la identidad si se tratase de extranjeros. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
Original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos: 
 

• Título que acredite su pesonalidad jurídica 
• Tarjeta de persona jurídica de la entidad (CIF) 
• Poder de representación que ostente la persona física que firma la solicitud de inscripción en nombre de la   
entidad. 

 
REPRESENTANTE 
 
Fotocopia del DNI, o del docuemnto acreditativo de la identidad si se tratase de extranjeros. 
Si como solicitante figura una persona que actúa en nombre de otra persona física, deberá prsenetar un poder de 
representación otorgado por dicha persona. Dicho poder puede otorgarse mediante escritura pública o mediante 
documento privado, con la firma del poderdante legitimada por notario o por funcionario del Registro en el modelo 
“Poder de Representación” disponible en el siguiente enlace: 
http://propiedadintelectual.larioja.org/sites/default/files/Propiedad/poder_de_representacion_web.pdf 
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