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INTRODUCCION  

La presente guía de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado

para  facilitar  a  los  usuarios  y  usuarias  el  manejo  del  Sistema  Automatizado  de

Depósito Legal (SADEL), que se  encuentra disponible en la pagina web del Instituto

Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.

En esta guía de usuario, se detallan los pasos a seguir para:

– Registro de autores y editores en SADEL

– Solicitud  y asignación del Nº de Depósito Legal de acuerdo a lo establecido en

la Ley de Depósito Legal y su Reglamento.  



1. Generalidades

1.1 Objetivo

Constituir una guía detallada que permita conocer de manera específica, los pasos a

seguir  para  efectuar  el  Registro  de  Autores  /  Editores  en  SADEL,  y  la  solicitud  y

asignación del Nº de Depósito Legal, diseñado  para ejecutar el cumplimiento de la Ley

de Depósito Legal y su Reglamento y así  contribuir con la preservación y el acceso a

la memoria histórica venezolana y venezolanista.

1.2 Alcance

Este Sistema está destinado a los autores y editores,  que de acuerdo a lo establecido

en la Ley de Depósito Legal y su Reglamento  se especifica.

1.3 Requisitos para el uso de la Aplicación

• El equipo de trabajo debe contar con una conexión  a  Internet y un navegador

web.

• El usuario debe estar registrado en el Portal del SENIAT con respectivo Registro

de Información Fiscal  (RIF)

• Poseer Usuario y Clave de acceso a SADEL.



2. Acceso al Sistema

2.1. Ingreso al sitio web

Ingrese al sitio web de la Biblioteca Nacional, a través de la siguiente dirección de

Internet  http://depositolegal.bnv.gob.ve.   Al  ingresar  a  la  página,  se  muestra  la

siguiente pantalla: 

Página de Inicio

http://depositolegal.bnv.gob.ve/


2.2.  Registro de usuario (a)

SADEL se encuentra conectado con el SENIAT, busque su número RIF y complete los
datos  solicitados.  De  no  poseerlo,  debe  solicitarlo  en  la  página  web  del  SENIAT
(www.seniat.org.ve). Recuerde guardar su contraseña, si la pierde deberá comunicarse
con la División de Depósito Legal.



2.3. Suministro de información 
 
Suministre  la información  que solicita SADEL para el registro de la obra y siga las
instrucciones. Despliegue las pestañas donde aparecerán las opciones a elegir de
acuerdo  a  las  características  del  material  bibliográfico,  no  bibliográfico  o
audiovisual de acuerdo a su solicitud.  En caso de duda puede consultar el glosario
de términos o las ayudas establecidas.



NOTA:
Idioma:  Se  identifican   los   idiomas  establecidos  en  la  Política  de  Desarrollo  de
Colecciones como  prioritarios  en  el  enriquecimiento  de  colecciones  del  Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. 

Materia:
Identifica las áreas principales generales del conocimiento establecidas en el Sistema 
de Clasificación Decimal Dewey

El sistema genera el número de Depósito Legal cuya composición numérica está
representado por  iniciales del estado, fecha del año en curso y número correlativo.

2.4.  Acción

 Usted podrá  consultar, modificar datos en casos de error, anular el código en caso de
no ser utilizado, descargar la constancia de asignación del número obtenido si desea
imprimirlo  y  descargar  el  formato  de  constancia  de  entrega  de  ejemplares  para
remitirlo adjunto con la(s) obra (s) a la División de Depósito Legal para su recepción.



2.4.1.  Ver: Permite visualizar  detalles de la obra



2.4.2  Modificar: Permite editar  solicitud



2.4.3.  El sistema genera  constancias  de Asignación de número de Depósito Legal y  
Formato para la entrega de  ejemplares a  la División de Depósito Legal del IABNSB



2.5. Formato para la entrega de  ejemplares a  la División de Depósito Legal



2.6.  Preguntas frecuentes

En esta sección, usted puede  conocer datos importantes sobre el Depósito Legal  y 
aclarar dudas que se le presenten.   Así también le ofrece un link para descargar la Ley
del Depósito Legal y su Reglamento y  la terminología empleada.

2.7.  Datos del usuario

Aquí, usted podrá e modificar sus datos, clave de usuario y cerrar sesión en el 
sistema.



2.8.  Iniciar  una nueva sesión

A partir de la segunda vez que necesite ingresar al sistema, usted sólo deberá colocar el 
número del RIF y  clave

.


