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¿Puedo usar esta foto encontrada 
en internet?

(O este texto, o música...)



  

Respuesta corta:

NO



  

Derechos de autor

Los derechos de autor de una obra se tienen por 
el simple hecho de ser autor

No requieren registro



  

¿A qué se aplica?

Libros, folletos, impresos, conferencias...
Obras musicales, dramáticas, coreografías...

Obras cinematográficas y audiovisuales...
Esculturas, pinturas, dibujos, comics...

Proyectos, planos, maquetas, bocetos...
Mapas, fotografías, programas de ordenador...



  

Respuesta larga:



  

¿El autor murió hace más de 70 
años?

Los derechos de autor se extienden por toda la 
vida del autor y setenta años tras su muerte.

"Mera fotografía": 25 años.



  

¿Es a modo de cita?

A título de cita o para su análisis, comentario o 
juicio crítico con fines docentes o de 

investigación.



  

¿Es para copia privada?

“...de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo 
por una persona física para su uso privado a 

partir de obras a las que haya accedido 
legalmente y la copia obtenida no sea objeto de 

una utilización colectiva ni lucrativa...”



  

¿Es un texto legal?

“No son objeto de propiedad intelectual las 
disposiciones legales o reglamentarias y sus 

correspondientes proyectos, las resoluciones de 
los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, 

deliberaciones y dictámenes de los organismos 
públicos, así como las traducciones oficiales de 

todos los textos anteriores.”



  

¿Tienes permiso expreso del autor?

Para el uso concreto que quieres darle.
Preferentemente por escrito.



  

¿No hay un modo más fácil?

De autorizar ciertos usos en las condiciones que 
yo, como autor, quiera.



Licencia

Cesión de ciertos derechos bajo ciertas 
condiciones.

Sólo el propietario del Copyright puede ceder 
derechos.



http://creativecommons.org



Símbolos de CC



Reconocimiento (Attribution)



No Comercial (Non commercial)



Sin obras derivadas
(No Derivate Works)



Compartir Igual (Share alike)



Reconocimiento (by)



Reconocimiento – NoComercial
(by-nc)



Reconocimiento - NoComercial - 
CompartirIgual (by-nc-sa)



Reconocimiento - NoComercial - 
SinObraDerivada (by-nc-nd)



Reconocimiento - CompartirIgual 
(by-sa)



Reconocimiento - SinObraDerivada 
(by-nd)



Muchas Gracias
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