Si tienes dudas respecto al proceso consulta en https://www.derechosintelectuales.gob.ec/

REQUISITOS DE TRAMITE DE DERECHOS DE AUTOR EN
LINEA
1.- Ingresar en la página del SENADI: www.derechosintelectuales.gob.ec
2. Seleccione PROGRAMA/SERVICIOS
3.- Ingrese opción CASILLERO VIRTUAL
4.- llene los datos completos que le solicitan en el CASILLERO VIRTUAL (Si es persona natural
ponga sus datos con su número de cédula de ciudadanía y si es persona jurídica coloque los datos
con el RUC de la empresa)
5.- Una vez que haya dado este procedimiento le llegara a su correo el usuario y contraseña; así
como un enlace de MI CASILLERO para proceder a cambiar la contraseña; obteniendo su
casillero Virtual.
6.- Después de haber realizado este procedimiento; regresar a la página principal; y, usted podrá
ingresar a SOLICITUDES EN LINEA.
7.- Ingrese a solicitudes en línea con su usuario y contraseña
8.- Escoger opción REGISTRO
9.- Del listado escoja la opción SOLICITUD DE DERECHOS DE AUTOR:
- REGISTRO DE OBRA LITERARIAS
- REGISTRO DE OBRAS ARTISTICAS Y MUSICALES
- REGISTRO DE OBRAS AUDIOVISUALES
- REGISTRO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE)
- REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIODICAS Y PROGRAMAS DE RADIO
- REGISTRO DE FONOGRAMAS
10.- Proceda a llenar la plantilla que se va a desplegar en el sistema con los datos del Autor y de
la Obra
11.- Después de haber ingresado los datos
12.- Botón GUARDAR
13.- Botón VISTA PREVIA
14.- Botón GENERAR COMPROBANTE DE PAGO, que tiene un costo $12, oo - $20,oo
15.- Cancele en el Banco del Pacífico
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16.- Actualmente por la emergencia sanitaria los documentos se debe enviar al correo electrónico
cpaez@senadi.gob.ec
FORMULARIO DE OBRAS LITERARIA
•

OBRA INÉDITA
Documentos escaneados:
- Solicitud generada en el sistema de SENADI
- Comprobante de pago generado en el sistema SENADI
- Comprobante de pago realizado en el BANCO DEL PACÍFICO y correo de
VALIDACIÓN DE UNIDAD FINANCIERA
- De la obra: SOLAMENTE LA PRIMERA PÁGINA DONDE CONSTA EL
TITULO.

•

OBRA POR PUBLICARSE:
Documentos escaneados:
- Solicitud generada en el sistema de SENADI
- Comprobante de pago generado en el sistema SENADI
- Comprobante de pago realizado en el BANCO DEL PACÍFICO y correo de
VALIDACIÓN DE UNIDAD FINANCIERA
- Certificado de la IMPRENTA
- De la obra: LA PORTADA Y LA HOJA DE CRÉDITOS.

•

OBRA PUBLICADA:
Documentos escaneados:
- Solicitud generada en el sistema de SENADI
- Comprobante de pago generado en el sistema SENADI
- Comprobante de pago realizado en el BANCO DEL PACÍFICO y correo de
VALIDACIÓN DE UNIDAD FINANCIERA
- De la obra: COPIA O FOTO DE LA PORTADA.

EN CASO DE QUE EL TITULAR SEA UNA PERSONA JURÍDICA DEBERA ADJUNTA LO
SIGUIENTE:
-

Contrato de trabajo o dependencia (cesión de derechos patrimoniales)
Nombramiento del Representante legal de la empresa y RUC

NOTA. - Los documentos pasada la emergencia nacional deberán en el SENADI los documentos
a continuación según se detalla del tipo de obra que se vaya a registrar.

Debido a la emergencia el SENADI no está entregando un Certificado como tal, sino
que se les envía un correo en el cual se asigna un número de proceso y un número de
registro. Deben guardar ese correo como PDF y subirlo como documento habilitante.

Ciudad

Día

Mes

Año

Magíster
Luis Rodrigo Veintimilla Miranda
EXPERTO PRINCIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Presente.Solicito de la manera más comedida disponga a quien corresponda se dé trámite a la
transferencia confirmada realizada a la cuenta corriente del SENADI 7877889 y que
corresponde a la emisión de los siguientes comprobantes de ingreso:
FECHA DE TRANSFERENCIA

N° DE COMPROBANTE DE
INGRESO

TOTAL:
Atentamente,

NOMBRE:
CI:
Adjunto copia de transferencia confirmada
Comprobante de ingreso

VALOR

