Solicitud Aﬁliación Autor

www.cdr.com.co

Este formulario debe ser dilgenciado con letra imprenta y sin enmedaduras. En caso de falsedad podrá originar el no otorgamiento o la pérdida
del ingreso como socio.
Documentos que debe adjuntar el solicitante para aﬁliación:
• Copia de la cédula de ciudadanía
• Para titulares herederos, copia de la escritura pública correpondiente a la sentencia del juzgado
• Para cesionarios aportar el contrato y/o documento legal respectivo.
• Si el aspirante hubiese estado aﬁliado a otra sociedad de gestión de la misma actividad, deberá presentar copia de la renuncia donde
haya revocado el mandato.
• Certiﬁcación de titular y acreditarlo, de cualquiera de los derechos objeto de gestión por la entidad y relativos al menos, a una obra o
creación intelectual explotada públicamente mediante su reproducción impresa o electrónica.
• Para las obras impresas, una certiﬁcación del número de tiraje de la obra o las obras por parte del editor. En caso que el solicitante
sea autor-editor, copia simple del contrato de impresión o factura donde se indique el tiraje correspondiente.
• Para las obras digitales o libros electrónicos, una certiﬁcación o comunicación del editor en donde conste el número de descargas
de la publicación desde el sitio web o portal. En caso que sea autor-editor, una declaración donde conste el sitio web y el número de
descargas acompañado con su reporte.
• Copia del RUT con Fecha Vigente
• Certiﬁcado del depósito legal de la Biblioteca Nacional de Colombia
Entrega de documentos: AC 26 # 69D - 91 Centro Empresarial Arrecife Torre Peatonal Oficina 706
También pueden ser enviados por correo electrónico a: info@cdr.com.co
Tenga en cuenta que la representación de esta solicitud no garantiza la aprobación de su aﬁliación como socio del CDR
1. Información General
Nombre:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Profesión:

DD
C.C

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

MM

Departamento:

AAAA
E.P.S:

Correo eléctronico:

Dirección correspondencia:
2. Declaración de obras bajo juramento
Relacione las obras publicadas con los respectivos ISBN de su empresa:

Temática obras que produce y/o representa.

3. ¿Se encuentra aﬁliado a otra sociedad de gestión colectiva de Derechos reprográﬁcos?
SI

NO

CUAL

NOMBRE:

PAÍS

4. Referencias Comerciales
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Nombre:

Teléfono

Dirección:
5. Observaciones:

Fecha de recibido

5. Firma y Sello del Solicitante

Revisada por:

Aprobada:
Rechazada:

CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRÁFICOS
AC 26 # 69D 91 CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE OFI 706
Cel 3227342239 - 3112275188 SOCIOS@CDR.COM.CO - INFO@CDR.COM.CO
BOGOTÁ - COLOMBIA

