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¿Qué es el Depósito Legal?
Se rige por la Ley de Depósito Legal y su Reglamen-
to, normativa jurídica del Estado venezolano que 
tiene como misión asegurar el ingreso de todos 
aquellos materiales bibliográficos, no bibliográficos 
y audiovisuales producidos en el país y en el 
exterior con circulación en Venezuela, garantizan-
do de esta forma la  preservación de la Memoria 
Nacional y el libre acceso a la información.

¿Quién Ejecuta la Ley?
La División de Depósito Legal, Unidad administrati-
va de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

¿Quienes deben Cumplirla?
Las personas naturales y jurídicas tanto del sector 
público como privado, responsables de los materia-
les producidos en venezolanas, así como también 
los distribuidores exclusivos  de los materiales 
extranjeros que circulen en el país.

¿Qué es el Número de Depósito Legal?
Es el número nacional que identifica cada material 
y permite determinar la producción editorial del 
país . De acuerdo con la ley de Depósito Legal y su  
Reglamento, es obligatoria su solicitud para los 
materiales producidos en Venezuela en cualquier 
formato o soporte. Dicho número debe colocarse 
en lugar visible del material.

¿Qué Materiales están sujetos a dicha 
normativa jurídica?
•Producciones Bibliográficas: Libros (a partir de

48 páginas) Folletos (A partir de 8 páginas), 
CD-Rom, Libros Hablados (Audiolibros), Libros en 
Internet, Libros en Pen Drive, Tesis de Postgrado.

•Publicaciones Seriadas: Periódicos, Revistas, Bo-
letines, Informes, Gacetas; Memorias y Cuentas; Guías 
y Directorios; y Anuarios (en cualquier formato).

•Producciones no Bibliográficas Impresas en
Papel u otro Material Análogo: Carteles, Catálogos 
(hasta 8 páginas)) Programas de mano, Agendas, 
Plegables, Guías Didácticas (hasta 8 páginas), Calen-
darios y Almanaques, Tarjetas y Postales, Sellos 
Postales, Partituras, Mapas y Planos.

•Materiales fijados en formato Audiovisual: Pro-
ducciones fonográficas, Cortometrajes, Largome-
trajes, Documentales.

¿Cómo hacer para obtener el Número de 
Depósito Legal?
•Descargar la planilla de solicitud de número de

 Depósito Legal (Según tipo de Material), en la 
página web de la Biblioteca Nacional de Vene-
zuela (www.bnv.gob.ve).

•Consignar los recaudos exigidos por la Ley en la
División de Depósito Legal: Planilla llena con 
timbres fiscales ( Ver página web), Fotocopia 
del RIF del ente editor, en caso de ser persona 
jurídica, fotocopía de la C.I. si el editor es perso-
na natural, Autorización del (los) autor(es), copia 
del contrato de cesión de derechos de edición  
o carta compromiso sobre derechos de 
edición. Para publicaciones seriadas deben 
consignarse además fotocopía de la C.I del 
director de la publicación, fotocopía de la 
portada y de la página de creditos.

¿Cuántos ejemplares deben entregarse?
Según lo establecido en la Ley y su Reglamento, se 
deben remitir a la División de Depósito Legal:
•Tres (3) ejemplares de obras impresas en papel.
•Dos (2) ejemplares de obras fonográficas (CDS

de música)  
•Un (1) ejemplar de obras audiovisuales (Corto-

metrajes, Largometrajes, Documentales) en 
formato CD. 

•En caso de publicaciones  editadas o producidas
por Entes de  la  Administración Pública Nacio-
nal Central y Descentralizada, debe entregarse 
hasta un 25% del tiraje de lo publicado, con el 
objeto de dotar tanto a las colecciones de Biblio-
teca Nacional como a las de Bibliotecas Públicas 
Centrales de cada estado.

¿Qué es el ISSN?
Es un número internacional normalizado para 
publicaciones seriadas (International Standard 
Serials Number), cuya casa matriz ( Agencia del 
ISDS),  se encuentra en París, Francia y que debe 
otorgarse a publicaciones cuyo contenido tenga 
carácter científico, humanístico, tecnológico y 
académico. En Venezuela es la División de Depósi-
to Legal la unidad responsable de su asignación, 
previa solicitud por el interesado, descargando la 
planilla correspondiente de la página web de la 
Biblioteca Nacional.

Depósito Legal

 deposito.legal@bnv.gob.ve
@depolegal.ve

 5059183 - 9175 - 9177

A Través del Depósito Legal la Biblioteca Nacional

y la Red Nacional de Bibliotecas se garantiza
el derecho a la información.


