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Sobre las licencias
Lo que hacen nuestras licencias
Las licencias y herramientas de derechos de autor Creative Commons, genera un equilibrio dentro
del escenario tradicional de "todos los derechos reservados" que crean las leyes de propiedad
intelectual. Nuestras herramientas entregan a todos, desde creadores individuales a grandes
compañías e instituciones, una vía simple y estandarizada de otorgar permisos de derechos de
autor con sus trabajos creativos. La combinación de nuestras herramientas y nuestros usuarios es
un conjunto de bienes comunes digitales vasto y creciente (http://creativecommons.org/videos/a
sharedculture), una fuente de contenidos que pueden ser copiados, distribuidos, editados,
remezclados, y usados como base para crear (http://creativecommons.org/videos/wannawork
together), todo dentro de los límites del derecho de autor.
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Diseño y justificación de la licencia
Todas las licencias de Creative Commons tienen muchas características
importantes en común. Cada licencia ayuda a los creadores  a los que
llamamos licenciadores al utilizar nuestras herramientas  a retener los
derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo que permiten a otros copiar,
distribuir y hacer algunos usos de su obra  al menos para finalidades no
comerciales. Cada licencia de Creative Commons también asegura que los
licenciadores sean reconocidos como autores de su obra como se merecen.
Cada licencia de Creative Commons es vigente en todo el mundo y dura tanto
como duran los derechos de propiedad intelectual aplicables (porque están
construidas a partir de las leyes de propiedad intelectual). Estas
características comunes sirven como base, sobre la cual los licenciadores
pueden optar por otorgar permisos adicionales en el momento de decidir cómo
quieren que sea utilizada su obra.

Nuestras licencias no afectan las libertades que la ley otorga a los usuarios de
obras protegidas por derechos de autor, como las excepciones y limitaciones a
los derechos de autor o los usos justos. Las licencias Creative Commons
exigen que los licenciatarios obtengan permiso para hacer cualquier cosa con
una obra que la ley reserve exclusivamente al licenciante y que la licencia no
permita expresamente. Los licenciatarios deben dar crédito al licenciatario,
mantener los avisos de derechos de autor intactos en todas las copias de la
obra y enlazar a la licencia desde las copias de la obra. Los licenciatarios no
pueden utilizar medidas tecnológicas para restringir el acceso a la obra.
Pruebe nuestro sencillo Selector de licencia
(http://creativecommons.org/choose).

Un licenciante Creative Commons debe responder un par de simples preguntas
antes de escoger una licencia: primero, ¿quiero permitir uso comercial o no?, y
segundo, ¿quiero permitir obras derivadas o no? Si un licenciante decide
permitir obras derivadas, puede también elegir que cualquiera que use la obra 
los llamamos licenciatarios pueda hacer que esa obra esté disponible bajo las
mismas condiciones. Llamamos a esta idea "CompartirIgual" y es uno de los
mecanismos que (de ser escogido) permite que los procomunes digitales
crezcan con el tiempo. CompartirIgual se inspira en la licencia GNU General
Public License, utilizada por muchos proyectos de software libre y de código
abierto.

Tres “Capas” de las licencias
Nuestras licencias públicas de derechos de autor incorporan un exclusivo e innovador diseño de
"tres capas". Cada licencia comienza como un instrumento legal tradicional, en el tipo de lenguaje y
formato de texto conocidos y amados por los abogados. A esto lo llamamos la capa de Código
Legal de cada licencia.
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Pero debido a que la mayoría de los creadores, educadores y científicos no son abogados, también
hacemos disponibles las licencias en un formato en que las personas normales puedan entender: el
resumen de la licencia o "Commons Deed" (también conocido como la versión "legible por
humanos" de la licencia). Se trata de una referencia práctica para licenciantes y licenciatarios, que
resume y expresa algunos de los términos y condiciones más importantes. Piensa en el Commons
Deed como una interfaz amistosa para el Código Legal que está debajo, aunque el resumen en sí
mismo no es una licencia y su contenido no es parte del Código Legal propiamente tal.
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La capa final de la licencia reconoce que el software, desde los motores de búsqueda pasando por
la ofimática hasta llegar a la edición de música, juega un papel importante en la creación, copiado,
difusión y distribución de obras. A fin de facilitar que la Web sepa dónde hay obras disponibles bajo
licencias Creative Commons, entregamos una versión "legible por máquinas" de la licencia: un
resumen de los derechos y obligaciones clave escritos en un formato tal que los sistemas
informáticos, motores de búsqueda y otras formas de tecnología pueden entender. Para lograr esto,
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hemos desarrollado un modo estandarizado de describir las licencias que el software puede
entender denominado CC Rights Expression Language (http://wiki.creativecommons.org/Ccrel) (CC
REL).
Buscar por contenido abierto es una importante función habilitada por nuestra propuesta. Puedes
usar Google (http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?&answer=29508&hl=) para
buscar contenido con Creative Commons, buscar imágenes en Flickr
(http://www.flickr.com/creativecommons/), discos en Jamendo
(http://www.jamendo.com/en/creativecommons), y medios en general en spinxpress
(http://spinxpress.com/). Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page), el
repositorio multimedia de Wikipedia (http://wikipedia.org), es uno de nuestros principales usuarios
de licencias.
En conjunto, estas tres capas de las licencias garantizan que el espectro de derechos no sea sólo
un concepto jurídico. Es algo que los creadores de las obras pueden entender, sus usuarios pueden
entender, e incluso la propia web puede entender.

Las licencias
Reconocimiento
CC BY

ReconocimientoCompartirIgual
CC BYSA

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y
construir a partir de su obra, incluso con fines
comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de
la creación original. Esta es la licencia más servicial de
las ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y
utilización de los materiales sujetos a la licencia.

Esta licencia permite a otros remezclar, retocar, y crear a
partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y
cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones
bajo las mismas condiciones. Esta licencia suele ser
comparada con las licencias "copyleft" de software libre y
de código abierto. Todas las nuevas obras basadas en la
tuya portarán la misma licencia, así que cualesquiera
obras derivadas permitirán también uso comercial. Esa es
la licencia que usa Wikipedia, y se recomienda para
materiales que se beneficiarían de incorporar contenido de
Wikipedia y∂ proyectos con licencias similares.

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/by/4.0) | Acceda al
Código Legal
(//creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode)

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/bysa/4.0) | Acceda al
Código Legal (//creativecommons.org/licenses/by
sa/4.0/legalcode)
ReconocimientoSinObraDerivada
CC BYND

ReconocimientoNoComercial
CC BYNC

Esta licencia permite la redistribución, comercial y no
comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y se
transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y
construir a partir de su obra con fines no comerciales, y
aunque en sus nuevas creaciones deban reconocerle su
autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial,
no tienen que estar bajo una licencia con los mismos
términos.

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/bynd/4.0) | Acceda al
Código Legal (//creativecommons.org/licenses/by
nd/4.0/legalcode)

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/bync/4.0) | Acceda al
Código Legal (//creativecommons.org/licenses/by
nc/4.0/legalcode)

ReconocimientoNoComercialCompartirIgual
CC BYNCSA

ReconocimientoNoComercialSinObraDerivada
CC BYNCND

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y
construir a partir de su obra con fines no comerciales,
siempre y cuando le reconozcan la autoría y sus nuevas
creaciones estén bajo una licencia con los mismos
términos.

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias
principales, sólo permite que otros puedan descargar las
obras y compartirlas con otras personas, siempre que se
reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de
ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/byncsa/4.0) | Acceda al
Código Legal (//creativecommons.org/licenses/bync
sa/4.0/legalcode)

Acceda al Resumen de la Licencia
(//creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0) | Acceda al
Código Legal (//creativecommons.org/licenses/bync
nd/4.0/legalcode)

También entregamos herramientas que sirven en el espacio de "todos los derechos liberados" del dominio público
(http://wiki.creativecommons.org/Public_domain). Nuestra herramienta CC0 (http://creativecommons.org/about/cc0) permite a los licenciantes renunciar a todos
sus derechos y ubicar su obra en el dominio público, y nuestro Sello de Dominio Público (http://creativecommons.org/about/pdm) permite que cualquier usuario
"marque" una obra como parte del dominio público.
Esta página está disponible en los siguientes idiomas:
Castellano (?lang=es) Castellano (España) (?lang=es_ES) Català (?lang=ca) Dansk (?lang=da) Deutsch (?lang=de) English (?lang=en) Esperanto (?lang=eo)

français (?lang=fr) Galego (?lang=gl) hrvatski (?lang=hr) Indonesia (?lang=id) Italiano (?lang=it) Latviski (?lang=lv) Lietuvių (?lang=lt) Magyar (?lang=hu)
Melayu (?lang=ms) Nederlands (?lang=nl) Norsk (?lang=no) polski (?lang=pl) Português (?lang=pt) Português (BR) (?lang=pt_BR) Suomeksi (?lang=fi)
svenska (?lang=sv) Türkçe (?lang=tr) íslenska (?lang=is) česky (?lang=cs) Ελληνικά (?lang=el) русский (?lang=ru) українська (?lang=uk) ?( ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔlang=ar)
?( ﭘﺎﺭﺳﯽlang=fa) 日本語 (?lang=ja) 華語 (台灣) (?lang=zh_TW) 한국어 (?lang=ko)

(http://www.facebook.com/creativecommons)
(http://twitter.com/creativecommons)
(http://identi.ca/creativecommons)

(//creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Except where otherwise noted
(/policies#license), content on this site is
licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International license
(//creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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