IMPORTANTE: Favor de escribir el nombre del autor (es) o coordinador (es),
respetando acentos, si es el caso, y escribir la dirección completa (calle, número,
colonia, ciudad, estado, C.P.) tal como aparece en identificaciones oficiales.
Este contrato debe presentarse en dos tantos originales.
Nombre de autor (es),
coordinador (es) con
grado y en MAYÚSCULAS

Los autores o
coordinadores
deberán firmar
al margen de
cada una de las
páginas que
compongan el
contrato, a
excepción de la
página donde
aparezca al
último párrafo;
ahí se firmará
al calce.
Signar con
tinta negra.

Nombre de autor (es),
coordinador (es) sin grado
en mayúsculas y
minúsculas

Nota 1: Si existe más de un autor o coordinador, se copia y pega el punto 1, debajo de este mismo
para que funja como número 2 donde se escribirá el nombre del segundo autor o coordinador.
Repetir este procediminto en caso de existir aún más autores o coordinadores.

Escribir dirección completa del
autor o coordinador del punto 1,
del segundo apartado: calle,
núm., colonia, ciudad, estado
y código postal

Es importante
que los datos
que aquí
aparezcan
coincidan
FIELMENTE
con la IFE/INE
y con los
redactados en
el formato de
Cesión de
derechos y los
RPDA

Escribir télefono
con clave lada,
RFC con
homoclave

Nota 2: Si existe más de un autor o coordinador se copia y pega el punto 4 debajo de este mismo, por lo cual
llevará el número consecutivo que le corresponda, en ésta se escribirá la dirección COMPLETA del segundo
autor o coordinador, que pareció en el punto 2.
Tal acción se repetirá con los otros autores, en caso de existir.

Firma de autor (es) o
coordinador (es)
al margen

Escribir el título de la obra, respetando mayúsculas y minúsculas, así como
signos ortográficos; por favor,
mantener las comillas que tiene el
documento

Es importante
que TODAS las
firmas aparezcan
en una página
junto con el último
párrafo que dice
“UNA VEZ LEÍDO
EL ...”.

Colocar la fecha
de firma del
prestador de
servicio

Si se coloca el
último párrafo y
las firmas en una
nueva hoja firmar
al margen la hoja
que se quede con
las últimas
cláusulas

Colocar el nombre con
grado en MAYÚSCULAS y
firmar al calce

Si existe un segundo autor o cordinador
colocarlo como se muestra en este lugar
con el mismo formato que el primer autor o
coordinador; si existe un tercero, colocar
debajo del segundo en esta misma
alineación.
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