DECLARACIÓN DE OBRA COLECTIVA

D./D.ª ………………………………………………………………………………………... con DNI nº ………………………., actuando:
en nombre propio
en nombre de …………………………………………………………………………., cuya representación ostenta
según se acredita mediante …………………………………………………………………………………………………………..
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1º. Que la obra cuya clase es1 ………………………………………..………………………………………………… titulada
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
posee el carácter de OBRA COLECTIVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.
2º. Que la persona bajo cuya iniciativa y coordinación ha sido creada la obra es2
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
3º. Que la obra ha sido divulgada en3………………….……….………….. el día4……………………………..…….……..
4º. Número definitivo de depósito legal5………………………………………………………………………………………….
5º. Que el ejemplar que se aporta al Registro contiene la obra colectiva tal y como ha sido puesta a
disposición del público.
6º. Que las personas físicas que han creado la obra son las siguientes: 6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
7º. Que se acompaña a la presente declaración, escrito de manifestación, con firma legitimada de
los citados autores materiales, indicando que son conocedores del carácter de la obra como
colectiva y que, al no existir pacto en contrario, todos los derechos sobre la misma
corresponden a2 ………………………………………………………………………………………………………………………

Y para que conste, lo firma en …………………………………, el …….. de ……………………..………….. de 201

1

Indicar tipo de obra (literaria, científica, plástica, programa de ordenador……)
Indicar la persona física o jurídica titular de los derechos de explotación
3
Indicar el lugar de divulgación
4
Indicar la fecha de divulgación
5
En el caso que el ejemplar identificativo no cumpla los requisitos exigidos en la Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal
para acceder a dicha oficina, se hará constar esa circunstancia y la firma del presente impreso deberá ser legitimada ante notario,
funcionario del Registro de la Propiedad Intelectual o certificado digital
6
Indicar nombre, apellidos y D.N.I.
2

