
Cálculo de cargos por  
Archivo de Documentos y  
Avisos de Terminación de Contratos
Lista de cargos vigentes desde el 1ro de mayo de 2014 

La siguiente información explica como calcular los cargos para archivar documentos de derecho 
de autor bajo el Código de los EE.UU., en la sección 205, transferencias de derechos de autor y otras 
transacciones; 903, circuitos integrados (mask works); y 1320, cascos de buques (vessel hulls), así como 
los avisos de terminación de contrato bajo las secciones 203 y 304.

Cargos por archivar un documento o aviso de terminación de contrato
El cargo adecuado por archivar un documento o aviso de terminación de contrato depende del número 
de transacciones legales y títulos contenidos en el documento.

1 El cargo básico por archivar un documento de derecho de autor es $105, solamente si una sola 
transacción legal y un título están involucrados.

2 Si más de una transacción legal está contenida en el documento, entonces el cargo es $105 por cada 
uno de ellos.

3 El cargo de $105 cubre el primer título contenido en el documento. Sin embargo, existe un cargo 
adicional de $35 por grupo de 10 títulos o menos.

Los títulos “alternativos”, “anteriormente conocido como” y “conocido como” son considerados títulos 
adicionales. Los títulos son contados por grupos. Si existen menos de 10 títulos en un grupo, el cargo por 
un grupo sigue vigente. Por ejemplo:

Un documento o aviso de terminación de contrato que contiene 1 transaccion y 1 título es $105.
Un documento que contiene 2 transacciones y 1 título es $ 210 ($ 105 + $ 105).
Un documento que contiene 1 transacción y 2-11 títulos es $ 140 ($ 105 + $ 35).
Un documento que contiene 1 transacción y 12 títulos es $ 175 ($ 105 + $ 35 + $ 35 ).
Un aviso de terminación de contrato que contiene 25 títulos es $ 210 ($ 105 + $ 35 + $ 35 + $ 35).

En el caso de documentos que contienen varios títulos y si los mismos aparecen repetidos en los 
documentos, serán contados como un título sencillo, excepto para títulos donde los documentos 
enumeran además diferentes ediciones, volúmenes, capítulos o partes de una obra. Cada entrada será 
considearada como un título separado y será catalogado y contado individualmente para efectos de 
cálculos de cargos de archivos de documentos. Como ejemplos de títulos múltiples para los cuales se 
cobra un cargo por separado tenemos:

“Fan Club News”, vol. 1, no. 3 ( junio 1981)
“Fan Club News”, vol. 1, no. 4 ( julio 1981)
“Fan Club News”, vol. 1, no. 5 (agosto 1981)

Cargos por Manejo Especial
El cargo por manejo especial para archivo de documentos o avisos de terminación de contrato 
es $550, en adición a los cargos por concepto de archivo regular. El manejo especial es una 
solicitud de servicio urgente para cumplir plazos contractuales o para litigios pendientes.

Cargo por Corrección
El cargo para corregir datos del Catálogo de acceso Público en línea debido errores cometidos en
el título al hacer la solicitud electrónica es $7.

*nota: 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).

Los cheques o giros postales bancarios deben ser pagaderos a Register of Copyrights (Registro del 
Derecho de Autor). Los depósitos deben canjearse en instituciones bancarias de los EE.UU.



	no.	de	tÍtulos	 cargo	por	tÍtulos	 cargo	+	$ 105

	 2		–		11	 $	35	 $	140

	 	12		–		21	 $70	 $	175

	 	22		–		31	 $	105	 $	210

	 	32		–		41	 $	140	 $245

	 	42		–		51	 $	175	 $	280

	 	52		–		61	 $	210	 $	315

	 	62		–		71	 $245	 $	350

	 	72		–		81	 $	280	 $385

	 	82		–		91	 $	315	 $	420

	 	92		–		101	 $	350	 $	455

	 102		–		111	 $	385	 $	490

	 112		–		121	 $	420	 $	525

	 122		–		131	 $	455	 $	560

	 132		–		141	 $	490	 $	595

	 142		–		151	 $	525	 $	630

	 152		–		161	 $	560	 $	665

	 162		–		171	 $	595	 $	700

	 172		–		181	 $	630	 $	735

	 182		–		191	 $	665	 $	770

	 192		–		201	 $	700	 $	805

	no.	de	tÍtulos	 cargo	por	tÍtulos	 cargo	+	$ 105

	 202		–		211	 $	735	 $	840

	 212		–		221	 $	770	 $	875

	 222		–		231	 $	805	 $	910

	 232		–		241	 $	840	 $	945

	 242		–		251	 $	875	 $980

	 252		–		261	 $910	 $1,015

	 262		–		271	 $	945	 $	1,050

	 272		–		281	 $	980	 $1,085

	 282		–		291	 $	1,015	 $	1,120

	 292		–		301	 $	1,050	 $	1,155

	 302		–		311	 $	1,085	 $	1,190

	 312		–		321	 $	1,120	 $	1,225

	 322		–		331	 $	1,155	 $	1,260

	 332		–		341	 $	1,190	 $1,295

	 342		–		351	 $	1,225	 $	1,330

	 352		–		361	 $	1,260	 $	1,365

	 362		–		371	 $	1,295	 $	1,400

	 372		–		381	 $	1,330	 $	1,435

	 382		–		391	 $	1,365	 $	1,470

	 392		–		401	 $	1,400	 $	1,505
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Si tiene más de 401 títulos, calcule los cargos usando las combinaciones arriba descritas.
Por ejemplo: Si un documento tiene más de 730 títulos, el monto a pagar es $2,660. Esto es 
calculado como se muestra a continuación:

	 $	1,505	 (el cargo básico es $105 más el costo por 400 títulos, dando un total de $1,400)
	 +	$	1,155	 (el cargo por 330 títulos)	equivale	a
 $	2,660	 total

Cargo básico (documento con 1 título solamente): $ 105


