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¿Es necesario registrar mi libro?
Lo que tienes que tener en cuenta
Si estás pensando en publicar tu propio libro, seguro
que te habrán surgido algunas dudas sobre el
proceso. Una de las más comunes que nos plantean es
si se precisa registrar un libro para evitar plagios o
robos y cuál es el proceso que a seguir. Es muy
importante que tengas en cuenta que estos trámites,
en ocasiones, son muy recomendados, porque así
mantendrás a salvo tus ideas y se podrá reconocer
todo el trabajo que hay detrás de tu obra.
Si tienes pensado enviar tu obra a diferentes editoriales, es conveniente que la registres. Sin
embargo, si tienes claro que vas a trabajar con una única editorial, y esta es de conﬁanza, no es
necesario que lo hagas, pues al editarse el libro, tendrá su ISBN y Depósito Legal, que
acreditarán de por sí, la autoría y fecha de la obra.
Con el derecho de autor tu obra está protegida desde que se materializa. El registro no da el
derecho, pero es una prueba que puede ser de utilidad en el caso de una defensa de su autoría, si
fuera necesaria. Te sugerimos dos medios para que registres la autoría de tu obra.

Mantén a salvo

tus ideas
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1. Registro de la Propiedad Intelectual
El Registro de la Propiedad Intelectual es un organismo administrativo creado para proteger los
derechos de propiedad intelectual. En España está gestionado por el Ministerio de Cultura.
Según la Ley, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y
pertenecen a su titular, en la forma determinada, en el asiento registral respectivo. Además, a
efectos probatorios, de cara a un eventual procedimiento judicial, puede constituir prueba
importante de la paternidad de la obra.

Es importante que sepas que para poder registrar tu obra tienes que pagar unas tasas, cuyo coste
se sitúa entre 12 y 13 euros. Si tienes un certiﬁcado digital, podrás hacerlo sin salir de casa, a
través de la web del Ministerio de Cultura. Si no, tendrás que ir a una oﬁcina de registro. No te
preocupes, porque en cada provincia hay una. Puedes consultar las direcciones en la propia web.

Más información:
●

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propie
dad-intelectual/organizacion-y-direcciones.html

●

http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/registro-de-lapropiedad-intelectual/solicitudes-de-inscripcion/inscripcion-de-derechos.html

¿Qué necesitas llevar para registrar tu libro?
●

Un ejemplar de la obra, que tiene que estar encuadernado y ﬁrmado en la primera y
última página. Recuerda que en la portada ha de aparecer el título y el nombre del autor.

●

Debes justiﬁcar que has pagado las tasas. Si lo haces en persona te darán un impreso
para ir al banco a pagar.

●

Una fotocopia del DNI.

●

El impreso para autores 1A, que incorpora tus datos personales y la parte de la obra de la
que eres autor. Un impreso de obra literaria cubierto. Si tienes alguna duda sobre cómo
hacerlo, puedes preguntar en la propia oﬁcina.
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2. Safe Creative
Safe

Creative

es

un

registro

gratuito

de

propiedad intelectual que funciona a través de
Internet. Esta iniciativa española trata de
ayudar al creador a certiﬁcar la autoría de una
obra y complementa a otras propuestas que han
surgido en los últimos años para simpliﬁcar la
gestión de los derechos de autor. El registro es
gratuito y puede hacerse desde su web.

Más información:
●

http://www.safecreative.org/

Recuerda que es muy importante registrar tu obra para evitar plagios y robos, permitiéndote
preservar tus ideas y estar lo más protegido posible. Como ves, no son trámites difíciles, y
puedes hacerlos en un solo día.
Esto te dará cobertura legal en caso de que tengas que demostrar que la obra es tuya.
¿Cuál de las dos opciones vas a elegir?
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