
Repertorio de obras 
CDR 

Instructivo para consultar 



Ingrese a nuestra página web: 
https://cdr.com.co/ 



En el menú principal entre a la sección de 
“Repertorio”: 



Lea el texto dirigido al usuario y acceda haciendo 
clic en la imagen ubicada en la parte de abajo: 



Recuerde que también puede ingresar de manera 
directa a través de: https://cdr.copyright.com/ 



Una vez haya ingresado puede realizar sus consultas 
en la barra de búsqueda: 



Dependiendo de la elección que haga (Todos, Publicaciones, 
Artículos/Capítulos, Autores, Editoriales) el buscador le 

mostrará los resultados que se encuentren en el Repertorio: 



Puede refinar sus consultas haciendo uso de las opciones 
que encuentra al lado derecho del buscador en la sección 

de “Filtre sus resultados” 



Se recomienda consultar la opción “Ver todo” para acceder a los 
resultados completos en una consulta determinada: 



Recuerde tener en cuenta los “Consejos de Búsqueda” para 
mejorar los resultados de sus consultas: 



Aquí puede consultar los “Consejos de Búsqueda” 
generales: 



También puede emplear la opción  
“Búsqueda avanzada” 



En “Búsqueda Avanzada” podrá filtrar la información de acuerdo 
a las distintas opciones que le ofrecen los menús de búsqueda 



También encontrará distintos filtros para refinar 
la información de su consulta:  



Podrá consultar por fecha de publicación, 
editorial y país entre otros: 



Cada publicación posee unos permisos y usos 
permitidos. Consulte esta información en los detalles 

de cada obra: 



Al acceder a los usos permitidos y condiciones encontrará 
información en detalle con respecto a cada obra: 



También puede acceder a un resumen de los derechos de 
cada obra en la opción “Ver más formas de compartir”:  



En el resumen de los derechos podrá encontrar en detalle 
la información de usos y permisos para cada obra:  



Si tiene dudas o presenta algún inconveniente para 
consultar el repertorio puede contactarnos a través de 

los siguientes medios: 
 

 Mail: info@cdr.com.co 
 

Facebook: https://www.facebook.com/CDRColombia 
 

Twitter: https://twitter.com/cdraldia 
 

WhatsApp: 3112275188 
 


