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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD  DE REGISTRO DE  PROPIEDAD INTELECTUAL 

PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

DATOS PERSONALES DE CADA UNO DE LOS AUTORES  

1. Nombre y Apellidos 
2. Nacionalidad 
3. DNI 
4. Dirección, CP, Localidad, Provincia y País 
5. Teléfono, Móvil 
6. E-mail 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA MEMORIA 

1. La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar identificativo del 
programa de ordenador. Se podrá presentar en soporte digital (CD, DVD) siempre que 
pueda ser legible por un PC sin necesidad de tratamiento previo, o en soporte papel 
debidamente encuadernado, paginado y firmado por cada uno de los autores en 
varias páginas del principio del documento, de la parte media  y del final del mismo.  
En el soporte en papel, se hará constar en la portada el título del programa y el 
nombre y apellidos de cada uno de los autores. 

 

2. El ejecutable del programa en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el 
Registro (CD-ROM, DVD), legible por un PC sin necesidad de tratamiento previo, 
indicando expresamente en la portada del disco el nombre del fichero que contiene el 
ejecutable, además del título del programa y el nombre y apellidos del autor/es. 

 
Si el programa no tiene ejecutable, deberá manifestarse expresamente este extremo 

por escrito. 

3. Para una adecuada descripción e identificación del programa, es recomendable la 
aportación de una memoria en soporte papel, encuadernada y paginada, como 
mínimo con los siguientes datos: 

 

- Una breve descripción del programa de ordenador. 
- Lenguaje de programación. 
- Entorno operativo. 
- Listado de ficheros. 
- Diagrama de flujo. 
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OTROS DOCUMENTOS 

 Copia  firmada de DNI de cada uno de los autores. 

 Copia compulsada del contrato de trabajo suscrito entre el autor/es y la 

entidad.(Universidad de Valladolid) 

 


