Solicitud de derechos de autor
Llene este formulario y envíelo por servicio postal,
fax o correo electrónico a:
ATTN: LICENSING
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
50 E NORTH TEMPLE ST
SALT LAKE CITY UT 84150-0018

Nota: No emplee este formulario con el fin de
solicitar permiso para utilizar arreglos musicales o
manuscritos. En esos casos, tenga a bien utilizar los
siguientes formularios:
Solicitud de derechos de autor: Arreglo musical
Solicitud de derechos de autor: Manuscrito.

Fax: 1-801-240-1187
cor-intellectualproperty@ldschurch.org
Información de contacto:
Nombre

Nombre de la compañía (si se aplica)

Fecha

Dirección
Número de teléfono (con código de área)

Fax (con código de área)

Dirección de correo electrónico

Información sobre el artículo
Artículo(s) solicitado(s) (Incluya títulos, autores, artistas y cualquier información adicional de identificación.)

Fuente del artículo (Indique dónde se encontró el artículo. Incluya números de página, fechas de ejemplares, etc.)

Uso que se le pretende dar
□ No comercial

□ Hogar

□ Iglesia

□ Personal

□ Comercial (incluso todo tipo de distribución)

Aspectos comerciales (Anote los aspectos comerciales de su producto [publicación, CD, partitura, etc.] y el método y medio de mercadeo, si se aplica.)

Información adicional

Anote cualquier otro dato significativo que guarde relación con esta solicitud.

Acuerdo

Doy mi consentimiento y reconozco que Intellectual Reserve, Inc. (IRI) puede utilizar cualquier dato personal que yo aporte con el
fin de tramitar mi solicitud; que IRI administrará cualquier dato personal que yo aporte de forma confidencial, abarcando el uso de
medidas apropiadas para resguardar mis datos personales; que el envío de esta solicitud no me garantiza que IRI me otorgará acceso al contenido que busco; y que cualquier acceso eventual otorgado podría requerir de mi consentimiento para establecer más
cláusulas con respecto a los derechos y usos.
Firma

Fecha
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