DIRECCIÓN GENERAL
DE INDUSTRIAS CULTURALES,
PROPIEDAD INTELECTUAL
Y COOPERACIÓN

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTRO CENTRAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DECLARACIÓN RELATIVA A LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS
DE EXPLOTACIÓN SOBRE UN PROGRAMA DE ORDENADOR CREADO EN VIRTUD
DE RELACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 97.4 DEL TRLPI)
O.ID.ª ............... ......... ........................................................................... .................................... ,
mayor de edad, con DNI nº.............................
y domicilio en: ....................................................................................................................................................
DECLARA, bajo su entera responsabilidad:
1°.- Que es autor/a del programa de ordenador titulado:

2°- Que dicho programa de ordenador ha sido creado en virtud de la relación laboral que, como
trabajador/a asalariado/a por cuenta ajena, le une a la empresa UNIVERSIDAD DE LEÓN, en el ejercicio de
las funciones que le han sido confiadas.
3°- Que aporta una copia compulsada del contrato laboral/toma de posesión, en el que no figura ningún pacto
expreso referido a la reserva de derechos a favor del autor/a o a la cesión de los derechos de explotación del
programa de ordenador a la empresa.

4º- Que al no exister pacto en contrario, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.4 del Texto Refundido de la Ley
dePropiedad Intelectual (TRLPI), la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa
de ordenador, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponden, exclusivamente al
empresario.
Y para que así conste, a efectos de lo dispuesto en el artículo 97.4 del TRLPI, para su presentación en
el Registro de la Propiedad Intelectual, firma la presente Declaración en León, a ...... de ................... de 20 .. .
Firma:

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA
Extendida por el funcionario/a del Registro General de la Propiedad Intelectual que suscribe,
O.ID.ª. ................................................................................................... para hacer constar que la anterior firma
pertenece a O.ID.ª ................................................................................................................................................
y ha sido realizada en su presencia, previa liquidación y pago de la Tasa correspondiente por la
presente diligencia.
En ............................................................... a .............. de ...................................................... de ................
Fdº : ........................................................

