
MANUAL DEL USUARIO 
DERECHOS DE AUTOR

OBRAS ARTÍSTICAS

(REGISTRO DE OBRAS FOTOGRÀFICAS)

Ingresar:  WWW.DERECHOSINTELECTUALES.GOB.EC



Seleccionar SENADI EN LINEA

Con tu USUARIO Y CONTRASEÑA
Seleccionar SOLICITUDES EN LINEA:

Escoger solicitud de REGISTRO DE OBRAS ARTÍSTICAS Y MUSICALES



FORMULARIO DE OBRAS ARTÍSTICAS Y MUSICALES

Escribir el TITULO de la obra (fotografía), en letras mayúsculas.

Ingresar en NUEVO AUTOR los nombres y apellidos completos 
del autor, llenar todos los datos y GUARDAR



Ingresar en NUEVO TITULAR los nombres y apellidos completos 
del titular de los derechos de autor de la obra (el mismo autor 
o un tercero), llenar todos los datos y GUARDAR

Ingresar los DATOS DE LA OBRA:

Indicar el tipo de obra ha registrarse: FOTOGRÁFICA

Si la Obra es INÉDITA se señala en el estado de la obra, y 
Si la Obra es PUBLICADA se señala en el estado de la obra y se indica 
además la fecha de su publicación.



Escribir los datos del SOLICITANTE:

En caso de ser:
1.MIPYMES;
2.Artesanos;
3.Inventores e Investigadores independientes;
4.Instituciones de Educación Superior;
5.Entidades y organismos del sector público;
6.Pequeño y Mediano Agricultor y Organizaciones 
Empresariales Campesinas de Producción Agropecuaria.
7.Empresas de Economía Popular y Solidaria. A 
continuación en síntesis los pasos a seguir para solicitar 
la emisión del certificado

Ingresar DESCUENTO en los siguientes casos:

Se adjunta el documento emitido por la Unidad Financiera

EN ANEXOS
NO SE SUBE  
ARCHIVOS



Para finalizar el formulario con los datos necesarios para el 
registro de su obra, guárdela:

Seleccionar botón GUARDAR

Seleccionar botón VISTA PREVIA

Si no existen cambios u observaciones en la solicitud, ingresar a
la misma con el botón Editar y Generar Comprobante.



Al finalizar el formulario, se le genera un comprobante de pago
el mismo que puede pagar con la opción de Tarjeta de Crédito
o imprimiendo el comprobante de pago se puede cancelar en
cualquier Agencia del Banco del Pacífico.



FORMULARIO PDF 



Actualmente por la emergencia sanitaria los documentos se 
pueden enviar al correo electrónico: 
registrosderechosautor@senadi.gob.ec o ingresarlos 
físicamente en las ventanillas del SENADI.

Documentos para trámite de registro de obra artística 
(fotográfica):

OBRA ARTÍSTICA INÉDITA o PUBLICADA

• Formulario original y copia del formulario
• Impresión de orden de pago generado en línea
• Comprobante de pago original (realizado en el Banco del

Pacífico o impresión de pago con tarjeta de crédito)
• Si la obra a registrar es un cuadro, retrato, pintura, dibujo,

escultura, se debe acompañar una fotografía del mismo.)
• En el caso de planos, croquis, mapas, fotografías, debe

adjuntar una fotocopia de ellos y hacer constar el número
de las fotografías al final del título de la obra en el
formulario.

• Si el solicitante es una persona distinta al autor, deberá
entregar el documento que legitime su representación
(Nombramiento, Documento de identidad/RUC y poder o
documento que acredite la relación entre el autor y el
titular (contratos de cesión de derechos patrimoniales,
contrato de trabajo, etc.)).

• En caso de acceder al descuento, deberá adjuntar como
habilitante el certificado de descuento emitido por la
Unidad de Gestión Financiera del SENADI)


