Cargos por Servicios Prestados
en la Oficina del Derecho de Autor
Para obtener información detallada sobre los cargos u honorarios por los
servicios que la Oficina del Derecho de Autor ofrece, véase la Circular 4,
Cargos por Servicios Prestados en la Oficina del Derecho de Autor.
Los cargos u honorarios de la Oficina del Derecho de Autor están
sujetos a cambio. Para más información sobre los cargos vigentes,
visite la página web de la Oficina del Derecho de Autor disponible
en www.copyright.gov, escriba usando la página de contacto
llame al (202) 707-3000 o 1-877-476-0778 (libre de cargos).
Para Mayor Información
información a través del internet · Las circulares,
los anuncios, los reglamentos o regulaciones, todos los
formularios y otros materiales están disponibles en
la página web de la Oficina del Derecho de Autor
disponible en www.copyright.gov.
información vía telefónica · Para
información general acerca del derecho de autor,
llame a la Oficina de Información Pública al
(202) 707-3000. El personal de la Oficina está
disponible de lunes a viernes (excepto días
feriados federales), de 8:30 am a 5:00 pm,
hora del este. Existe información grabada
disponible las 24 horas al día. Si desea
solicitar formularios de solicitud en
papel o circulares, llame a la línea
abierta de Formularios y Publicaciones,
al (202) 707-9100 o 1-877-476-0778 y
deje un mensaje.
por correo postal · Escriba a
Library of Congress
Copyright Office
101 Independence Avenue, SE
Washington, DC 20559

4 Cargos por Servicios Prestados en
la Oficina del Derecho de Autor

–

Lista de cargos vigentes desde el 1ro de mayo de 2014

– Para lista de cargos de la División de Licencias, solicite SL-4L
– Todos los formularios están disponibles en www.copyright.gov

Registros básicos
Cada registro debe incluir un formulario de solicitud bien
completado, un pago de registro no reembolsable y una copia de
depósito no restituible.
Solicitud de registro en línea (eCO eService)
$35 Registro de una sola obra, creada por un solo autor, donde
el titular es el mismo (no aplica para obras por contrato o
Work Made for Hire)
$55 Todas las demás solicitudes de registro en línea
Solicitud de registro usando formularios de papel
$85 Formularios TX, Formulario VA, Formulario PA, Formulario
SE y Formulario SR

Renovaciones de registros
Para obras publicadas o registradas antes del 1 de enero de 1978
$100 Formulario RE
$100 Addendum al Formulario RE (además del pago por
reclamación)

Registros grupales
Para registrar grupos de solicitudes relacionadas, cuando corresponda.
$25 Formulario SE/Grupal (obras seriales) (por entrega, con un
mínimo de 2 entregas)
$80 Formulario G/DN (periódicos de entrega diaria y boletines
calificados)
$65 Form GR/PPh/CON (fotografías publicadas) (hasta
750 fotografías publicadas pueden identificarse en el
formulario GR/PPh/CON con un solo pago)
$85 Grupo de actualizaciones automáticas de base de datos
(solicitudes en papel solamente)
$55 Registro en línea de grupos de fotografías publicadas
(contamos con un programa piloto, para más información
ver sl-39)
$85 Formulario GR/CP (contribuciones a publicaciones de
periódicos)

Registros suplementarios
$130 Formulario CA (para corregir o ampliar un registro completado)
$100 Formulario DC (para corregir un registro de diseño)

Prerregistro
$140 Prerregistración de ciertas obras inéditas o no publicadas

Otros registros
$400 Formulario D-VH (diseños de cascos de buques o vessel hull)
$85 Formulario GATT (para obras en las que el derecho de autor
ha sido restablecido bajo URUAA)
$120 Formulario MW (topografía de semiconductors o mask works)

Servicios opcionales asociados al registro
Manejo especial para el registro de solicitudes de derecho
de autor calificadas (Special handling)
Para acelerar el procesamiento de las solicitudes calificadas
$800 Manejo especial (por solicitud)
$50 Honorario adicional por cada solicitud usando la misma
copia de depósito (no manejo especial)
Otros cargos asociados al registro
$540
$250
$50

Retención a término completo de la copia de depósito
publicada
Proceso de prueba segura o Secure test (por empleado y por
hora)
Manejo de copia de depósito extra para certificación

Solicitudes de reconsideración (Apelaciones)
Para solicitudes a las que ya se les ha negado el registro
$250
$500

Primera solicitud (cada una)
Segunda solicitud (cada una)

Otros pagos de servicios de derecho de autor
Archivos de documentos
Para hacer un registro público de designación de derechos u otro
documento relacionado con la disposición de una obra protegida por
derecho de autor
$105
$35
$7
$105
$550

Archivo de documento, que incluye la transferencia del
derecho de autor/aviso para hacer cumplir sus derechos
(que no contenga más de 1 título)
Títulos adicionales (por grupo de 10 títulos o menos)
Corrección de datos del Catálogo de acceso Público en
línea debido a errores cometidos en el título al hacer la
solicitud electrónica (por título)
Transferencias adicionales (cada una)
Manejo especial de archivo de documentos

Búsquedas de registros
Para buscar registros de derecho de autor y preparar un informe oficial
$200
$200
$300
$500
$200

Estimado de honorario por búsqueda (acreditado los
honorarios de búsqueda)
Informe de búsqueda de registros (por hora, 2 horas como
mínimo)
Informe acelerado de búsqueda (recargo por hora por las
primeras dos horas más $200 por hora como base)
Cada hora adicional, además del cargo por las primeras
dos horas (tres horas de búsqueda es $200 + $200 +
$300 + $300 + $500)
Certificación de reporte de búsqueda (por hora)

Recuperación y copias de registros
Para recuperar registros de derecho de autor en proceso o
completados
$200
$200
$40
$200
$305

Ubicación y recuperación de registros físicos o no
electrónicos (por hora, 1 hora mínimo)
Ubicación y recuperación de registros electrónicos (por
hora, media hora mínimo, con incrementos de un cuarto
de hora)
Certificado de registro adicional
Certiﬁcación de registros, incluyendo reportes de búsqueda
(por hora)
Recargo por servicios acelerados de recuperaciones,
certificación y copiado (por hora)

Cargos por Servicios Prestados en la Oficina del Derecho de Autor

Copia de registros de la Oficina del Derecho de Autor hechas por el
personal
$0.50

Fotocopia (blanco y negro, 8 1/2 x 11) (por página,
mínimo: $12)
$1 Fotocopia (blanco y negro 11 x 17) (por página, mínimo: $12)
$2 Fotocopia (color, 8 1/2 x 11) (por página, mínimo: $12)
$4 Fotocopia (color, 11 x 17) (por página, mínimo: $12)
$75 Audiocasete (primeros 30 minutos)
$20
Incrementos adicionales de 15 minutos
$75 Videocasete (primeros 30 minutos)
$20
Incrementos adicionales de 15 minutos
$30 CD or DVD
$30 Memoria USB o flash drive
Variable Formatos no compatibles y otras copias de materiales por
parte de proveedores externos, a costo de proveedor

Otros cargos - Misceláneos
$30 Recibo oficial de recepción de depósito obligatorio (sección
407, referente a depósitos)
$6 Designación de un agente (representante) para recibir
notificación de una presunta infracción, para enmiendas o
para el reenvío de la información del agente bajo la sección
512(c)(2).
$35
Nombres alternativos, incluidos los sitios web (por
grupo de 10 o menos)
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$50 Aviso a bibliotecas y archivos ($20 por cada título adicional)
$45 Cargo por servicio de envío a través de Federal Express
$1 Cargo por servicio de entrega de documentos vía fax (por
página, 7 páginas como máximo)

Cargos por servicio de procesamiento de pagos
$250 Sobregiro de cuenta de depósitos
$100 Cheque de recarga de cuenta de depósitos (DA account)
incobrable o no negociable
$30 Cheque incobrable o no negociable (cheques relacionados
a otras transacciones, no relacionados a cuentas de
depósitos)

note: Los cargos por servicios prestados en la Oficina del Derecho

de Autor están sujetos a cambio. Para más información sobre los
pagos vigentes, visite la página web de la Oficina del Derecho de
Autor en www.copyright.gov, escriba usando la página de contacto,
llame al (202) 707-3000 o 1-877-476-0778 (libre de cargos).
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Washington, DC 20559

·
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