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Asegúrate de vivir

en Uruguay
Procedimientos para el 
registro de derechos de autor
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En SURA queremos que los empresarios de la
región encuentren contenido actualizado sobre
diversos temas de interés que les permitan tomar
mejores decisiones para su negocio, impactando
positivamente en su crecimiento y favoreciendo
su posibilidad de ser sostenibles.

Para lograrlo, en el curso corto sobre propiedad
intelectual encontrarás información relevante en
torno a la normatividad vigente en tu país.
Además, podrá ser una guía que te permitirá llevar
a cabo los trámites relacionados con el registro
de marca o productos.

Así te aseguras de que tu empresa siga creciendo
y abriéndose a un universo de oportunidades en
toda Latinoamérica. 
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¿Cómo registrar
los derechos 
de autor en
Uruguay?

El trámite debes realizarlo de manera presencial
en Montevideo, en la dirección 18de Julio 1790,
planta baja. Ten en cuenta que, antes de asistir
de manera presencial, tienes que agendarte 
en línea.

Estos son los requisitos  que debes cumplir:

Contar con dos (2) ejemplares de la obra a
registrar: pueden ser dos (2) copias impresas
o en formato digital (en ese caso, debes
entregar dos CDs o pendrives).

Completar el formulario de inscripción.
Puedes descargarlo en el siguiente enlace: 
https://www.gub.uy/tramites/registro-
derechos-autor

Abonar la tasa correspondiente al 75 %
de1UR., lo que equivale a $948 (*).

En el momento de la solicitud, la entidad
redactará un edicto que debe ser publicado
en el Diario Oficial “IMPO” (18 de Julio 1373).
El costo es de $187 (*).

Al mes de la publicación del edicto de
Derechos de Autor, recibirás el certificado
de inscripción.

Si no eres el autor de la obra, pero
realizarás el trámite, debes llevar una carta
simple de autorización y una fotocopia del
documento de identidad del autor.
.

https://www.gub.uy/tramites/registro-derechos-autor
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