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¿Qué es "Copyright"? 

¿Qué tipos de obras están sujetas a derechos de autor? 
La titularidad de los derechos de autor otorga al propietario el derecho exclusivo de utilizar la obra, con algunas excepciones. 
Cuando una persona crea una obra original, fijada en un medio tangible, es automáticamente propietaria de los derechos de 
autor de la obra. 

Muchos tipos de obras son elegibles para la protección del derecho de autor, por ejemplo: 

• Obras audiovisuales, como programas de televisión, películas y vídeos en línea 

• Grabaciones sonoras y composiciones musicales 

• Obras escritas, como conferencias, artículos, libros y composiciones musicales 

• Obras visuales, como pinturas, carteles y anuncios 

• Videojuegos y software informático 

• Obras dramáticas, como obras de teatro y musicales 

La Oficina de Derechos de Autor tiene información en línea, y puede consultar con un abogado si desea saber más. 

¿Es posible utilizar una obra protegida por derechos de autor sin 

infringir? 
Sí, en algunas circunstancias, es posible utilizar una obra protegida por derechos de autor sin infringir los derechos de autor 
del propietario. Para obtener más información sobre esto, es posible que desee aprender sobre el uso justo. Es importante 
tener en cuenta que su contenido puede ser eliminado en respuesta a una reclamación de infracción de derechos de autor, 
incluso si usted tiene... 

• Dado crédito al propietario de los derechos de autor 

• Abstenerse de monetizar el contenido infractor 

• Cobrado por una copia del contenido en cuestión 

• Notó contenido similar que aparece en otras partes de Internet 

• Compró el contenido incluyendo una copia impresa o digital 

• Grabó el contenido usted mismo desde la televisión, una sala de cine o la radio 

• Copia el contenido usted mismo de un libro de texto, un póster de película o una fotografía 

• Declaró que "no se pretende infringir los derechos de autor" 

Algunos creadores de contenido optan por hacer que su trabajo esté disponible para su reutilización con ciertos 
requisitos. Para obtener más información al respecto, es posible que desee obtener información sobre la licencia 
Creative Commons. 

Daños a la carta del derecho de autor 

http://www.copyright.gov/
http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/
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¿Puede Google determinar la propiedad de los derechos de autor? 
No. Google no puede mediar en disputas de propiedad de derechos. Cuando recibimos un aviso de retirada completo y 
válido,eliminamos el contenido según lo exija la ley. Cuando recibimos una contranotificación válida, la reenviamos a la 
persona que solicitó la eliminación. Si todavía hay una disputa, corresponde a las partes involucradas resolver el problema en 
los tribunales. 

¿Cuál es la diferencia entre copyright y marca registrada? ¿Y las 

patentes? 
El derecho de autor es sólo una forma de propiedad intelectual. No es lo mismo que la marca comercial, que protege los 
nombres de marca, lemas, logotipos y otros identificadores de origen de ser utilizado por otros para ciertos fines. También es 
diferente del derecho de patentes, que protege las invenciones. 

¿Cuál es la diferencia entre copyright y privacidad? 
El hecho de que aparezcas en una grabación de vídeo, imagen o audio no significa que seas el propietario de los derechos de 
autor de la misma. Por ejemplo, si su amiga le tomara una foto, ella sería la propietaria de los derechos de autor de la imagen 
que tomó. Si su amigo, u otra persona, subió un video, imagen o grabación de usted sin su permiso, y usted siente que viola su 
privacidad o seguridad, es posible que desee presentar una queja de privacidad. 

Requisitos de notificación por infracción de derechos de autor 
La forma más fácil de presentar una queja es utilizar nuestro solucionador de problemas legales. 

Las notificaciones de derechos de autor deben incluir los siguientes elementos. Sin esta información, no podremos tomar 
medidas sobre su solicitud: 

1. Su información de contacto 

Deberá proporcionar información que nos permita ponernos en contacto con usted con respecto a su queja, como una 
dirección de correo electrónico, dirección física o número de teléfono. 

2. Una descripción de su trabajo que usted cree que ha sido infringido 

En su queja, asegúrese de describir de forma clara y completa el contenido protegido por derechos de autor que desea 
proteger. Si varias obras protegidas por derechos de autor están cubiertas en su queja, la ley permite una lista 
representativa de dichas obras. 

3. Cada URL presuntamente infractora 

Su reclamación debe contener la URL específica del contenido que cree que infringe sus derechos, o no podremos 
localizarlo. La información general sobre la ubicación del contenido no es adecuada. Incluya las URL del contenido exacto 
en cuestión. 

4. Usted también debe ponerse de acuerdo y afirmar las dos declaraciones siguientes: 

• "Creo de buena fe que el uso de los materiales protegidos por derechos de autor descritos anteriormente como 
presuntamente infractores no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley." 

• Y 

https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwjwkJb5zfrgAhUMd98KHV0oDfAQlZ0DegQIARAB#dmca_example
https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwjwkJb5zfrgAhUMd98KHV0oDfAQlZ0DegQIARAB#dmca_example
https://support.google.com/policies/troubleshooter/2990837?rd=2
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1
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• "La información de esta notificación es exacta y juro, bajo pena de perjurio, que soy el propietario de los 
derechos de autor o estoy autorizado a actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que 
supuestamente se ha infringido." 

5. Su firma 

Las quejas completas requieren la firma física o electrónica del propietario de los derechos de autor o de un representante 
autorizado para actuar en su nombre. Para satisfacer este requisito, puede escribir su nombre legal completo para que actúe 
como su firma en la parte inferior de su  queja 

 

Preguntas frecuentes sobre derechos de autor 

Tengo permiso para usar este contenido. ¿Por qué se eliminó? 

¿Cómo obtengo permiso para usar la canción, las imágenes o el material de archivo de otra persona? 

Si ya he enviado una queja de derechos de autor a Google, ¿por qué tengo que proporcionar toda mi información cada vez 
que tengo otra solicitud? 

¿Cuáles son las consecuencias de la infracción de los derechos de autor? 

Notifiqué a Google de una página que infringió mis derechos de autor y se eliminó, pero acabo de recibir un correo electrónico 
diciendo que puede ser reinstalado. ¿Qué pasa? 

 

Tengo permiso para usar este contenido. ¿Por qué se eliminó? 

Si ha autorizado los derechos de uso de cierto material protegido por derechos de autor en su página, es posible que desee alertar al 
propietario del contenido original para evitar una eliminación errónea. Si su página se eliminó por error, tiene la opción de solicitar 
una retractación del reclamante poniéndose en contacto con ellos directamente o de enviar una contranotificación. 

Antes de emitir una contranotificación, es posible que desee hacerse algunas preguntas para asegurarse de que es una disputa 
válida: 

• ¿Es usted el propietario de los derechos de autor de la obra? 

• ¿Tiene permiso para todo el material de terceros utilizado en la obra de los propietarios de derechos de autor apropiados? 

• ¿Debe su uso de cualquier material protegido por derechos de autor ser considerado un uso justo, trato justo o calificar 
para una excepción bajo la ley de derechos de autor aplicable? 

Si una de las condiciones anteriores se aplica a su contenido, es posible que desee investigar el proceso de disputa más 
adecuado o consultar a un abogado. De lo contrario, puede estar violando las leyes de derechos de autor. 

¿Cómo obtengo permiso para usar la canción, las imágenes o el material de archivo de otra persona? 

Si planea incluir material protegido por derechos de autor en su trabajo, es posible que deba solicitar permiso para hacerlo primero. 
Google no puede concederle estos derechos y no podemos ayudarle a encontrar y ponerse en contacto con las partes que pueden 
concederle. Esto es algo que tendrá que investigar y manejar por su cuenta o con la ayuda de un abogado. 

Si ya he enviado una queja de derechos de autor a Google, ¿por qué tengo que proporcionar toda mi información cada vez que 
tengo otra solicitud? 

De acuerdo con la ley de derechos de autor, requerimos notificaciones completas de derechos de autor para cada solicitud de 
eliminación. 

La forma más fácil de presentar otra queja es utilizar nuestro formulario web en línea. 

¿Cuáles son las consecuencias de la infracción de los derechos de autor? 

https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question1
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question2
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question3
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question3
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question4
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question5
https://support.google.com/legal/answer/4558836?hl=en&ref_topic=4558877#question5
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
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Para Google, las consecuencias de la infracción de los derechos de autor son sencillas. Cumplimos con la Ley de Derechos de Autor 
del Milenio Digital (DMCA, por sus datos). En virtud de esta ley, podemos, cuando se notifican correctamente, deshabilitar el acceso 
a contenido que infrinja la ley de derechos de autor aplicable. 

Si recibimos una notificación de infracción válida que identifica el contenido asociado con su trabajo, se eliminará y usted puede 
recibir una huelga. 

Además, los titulares de derechos de autor pueden optar por demandar por infracción. En los Estados Unidos, la infracción de los 
derechos de autor puede dar lugar a daños legales de hasta $150,000 por trabajo infringido y, en algunos casos, sanciones penales. 

Notifiqué a Google de una página que infringió mis derechos de autor y se eliminó, pero acabo de recibir un correo electrónico 
diciendo que puede ser reinstalado. ¿Qué pasa? 

Es probable que hayamos recibido una contranotificación  con respecto a su solicitud de eliminación. De acuerdo con la ley, el 
contenido será restablecido a menos que presente pruebas de que ha presentado una acción judicial contra el usuario que busca 
restringir la actividad supuestamente infractora. Si no recibimos ese aviso de usted en un plazo de 10 días, podemos restablecer el 
material a Google. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
https://support.google.com/legal/answer/1120734#counter

