
Página legal 

Debe figurar en toda publicación, normalmente después de la portada. Contiene al menos los 

siguientes elementos: 

1. Autoría: Nombre de los autores legales y de las personas que realicen un aporte 

sustantivo a la publicación. No debe figurar el personal de apoyo, que incluye, entre 

otros, a personal administrativo, editores, traductores y revisores. En la medida de lo 

posible, se tratará de no incluir en un mismo listado a personas de la CEPAL y personas 

ajenas a la CEPAL. Entre las personas ajenas a la CEPAL pueden figurar los nombres de 

pasantes, sin indicar la función que desempeñan ni hacer mención a la CEPAL. Por 

ejemplo: “Se agradece también la valiosa labor de XXX”. 

2. Créditos: Se puede incluir el nombre de los responsables del diseño de portada, la ilustración o 

la fotografía incluida en esta, así como la impresión, por ejemplo: “Diseño de portada: xxx”, 

“Ilustración original de portada: xxx” “Fotografía original de portada: xxx”. “Impresión: xxx”. 

3. En la página legal de los flagships se incluyen también notas explicativas: 

- Los tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están 

disponibles 

- La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

- La coma (,) se usa para separar los decimales. 

- La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo cuando se indique 

lo contrario. 

- La barra (/) puesta entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2013/2014) indica que 

la información corresponde a un período de 12 meses que no necesariamente coincide 

con el año calendario. 

- Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 

presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente. 

  



4. ISBN (International Standard Book Number/Número internacional normalizado de los libros): 

Identificación que se asigna a todas las publicaciones destinadas a la venta, con el fin de facilitar 

su catalogación. La asignación de ISBN es correlativa y depende del idioma de la publicación y 

del orden de recepción de los textos. 

Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 

5. ISSN (International Standard Serial Number/Número internacional normalizado de 

publicaciones seriadas): Registro que se asigna exclusivamente a las publicaciones seriadas, con 

el fin de facilitar su catalogación. En el caso de la CEPAL corresponden a esta categoría, entre 

otros, la Revista CEPAL, las Notas de Población y las Series de la CEPAL. Todas estas 

publicaciones tienen un ISSN predeterminado y permanente. En el caso de documentos 

publicados simultáneamente en formato impreso y electrónico, se asigna un ISSN a cada uno de 

ellos. 

Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 

6. Signatura: Se asigna en función del tipo de documento que se va a publicar y del orden de 

recepción en la DPSW. 

Responsable: Unidad de Control de Documentos de la DPSW. 

7. Número de venta: Se usa exclusivamente para las publicaciones que se venden. Se asigna 

correlativamente, por orden de recepción de los documentos. 

Responsable: Unidad de Distribución de la DPSW. 

8. Derechos de autor: Esta indicación certifica y protege la propiedad intelectual de una 

publicación ante posibles plagios. El derecho de autor (copyright) de todas las publicaciones de 

la CEPAL es propiedad de la organización y debe consignarse como tal. Llevan indicación sobre 

el derecho de autor todas las publicaciones con signatura P, es decir, que estén destinadas a la 

venta y tengan ISBN. Los títulos que tengan derecho de autor correspondiente a una sola persona 

son libros de autor y su publicación debe ser autorizada expresamente por la Secretaría 

Ejecutiva.  

Mención del derecho de autor: 

Español:  Copyright © Naciones Unidas (fecha). Todos los derechos reservados 

Inglés:  Copyright © United Nations (fecha). All rights reserved 

Francés: Copyright © Nations Unies (fecha). Tous droits réservés 

Portugués: Copyright © Nações Unidas (fecha). Todos os direitos reservados 

En el caso de copublicaciones, se indica lo siguiente: 

Copyright © Naciones Unidas (fecha) 

A continuación se debe reconocer el derecho de autor de la editorial que copublica, indicando la 

fecha y el idioma para el que han sido cedidos los derechos de autor. 



 


