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saludos

Os saludamos de nuevo desde la Asociación 
Intangia, a través de un nuevo número de 

nuestra Revista We Intangia, la edición Nº 16, 
correspondiente a las actividades, novedades y 

proyectos acontecidos durante los meses de 
enero a marzo de 2015.

Esta edición de la revista está dedicada al tema 
de la identidad digital y en varios de los 

artículos de la revista analizamos, por una 
parte, las novedades que la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual  nos trae en relación 

al ámbito de internet, y por otra parte, 
analizamos las posibilidades en cuánto a la 

protección de la identidad digital, la reputación 
online, que no sólo afecta a usuarios y autores, 
sino también a empresas, quienes, cada vez de 

forma más habitual, están planteando 
estrategias para la protección de su propia 

imagen y reputación en las redes. Analizamos 
qué opciones tienen de proteger varios de los 

intangibles afectados por esa identidad digital. 
Así como qué hay de nuevo en los registros de 

marcas relacionados con la protección de 
intangibles digitales. Esperamos os resulte de 

interés.

Agradecemos especialmente la colaboración de 
Anuska Arbildi, de Anuska Graphic, asociada 

de Vitoria-Gasteiz que a partir de ahora nos 
ayudará con la edición y maquetación 

profesional de la revista. Es un verdadero honor 
tenerla de colaboradora y estamos aprendiendo 

mucho con su forma de trabajar y su 
creatividad.  Gracias, Anuska.

Un cordial saludo para todos. 

Conchi Cagide Torres
Presidenta Intangia

SALUDO



http://www.muycomputerpro.com/2015/03/10/pirateria-espana 
fecha consulta 11 de marzo 2015.

Por esta razón, se articula un procedimiento adminis-
trativo para perseguir estrictamente infracciones de 
derechos de propiedad intelectual sucedidos en la 
prestación de servicios de la sociedad de la información. 
Es decir, sólo para usos no autorizados o descargas 
ilegales de contenidos protegidos por la propiedad 
intelectual, que tienen lugar en internet. Para el resto 
de infracciones, sigue a disposición de los autores y 
titulares de derechos los procedimientos en vía judicial 
civil, penal, mercantil y contencioso-administrativa.

la protección de los 
derechos de autor en el 
entorno digital

La reforma de la LPI parte II.

derechos de propiedad intelectual

En el anterior número de la revista 
We Intangia comenzamos a analizar los 

cambios derivados de la reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aplicables 

tras la entrada en vigor de la Ley 21/2014, 
de 4 de noviembre. 

En este número, realizamos una 
explicación detallada de los cambios que 
la LPI nos trae en relación a la protección 

de los derechos de autor en el entorno 
digital, ya que es un elemento 

importante de la reforma. 

En concreto, estos cambios se basan en la creación de 
un nuevo párrafo al  Art. 158, en concreto, el nuevo 
Art. 158 ter, de título “Función de salvaguardia de los 
derechos en el entorno digital”, integrado dentro del 
Art. 158, relativos a las funciones de la Comisión de 
Propiedad Intelectual. En concreto, la reforma introdu-
ce un procedimiento administrativo que se puede 
interponer ante la Sección 2ª de dicha Comisión de 
Propiedad Intelectual, que permite a los titulares de 
derechos de autor y también a las entidades de gestión 
colectiva, restaurar los derechos vulnerados en 
internet. 

Antes de analizar esta reforma y que conozcáis el 
procedimiento administrativo que crea el Ministerio de 
Cultura para perseguir la vulneración de derechos en 
internet, os facilitamos varios datos estadísticos en 
relación a la piratería en internet:

En 2014, la descarga de contenidos ilegales en internet 
ha aumentado de un 51% a un 58%, siendo las pelícu-
las los contenidos más descargados (un 38%) seguido 
de series (26%), música (24%), libros (11%) y videojue-
gos (11%). 



1º paso: El autor, titular de derechos o entidad de 
gestión deberá primero enviar un requerimiento al 
email facilitado en la página web que tiene los conteni-
dos no autorizados o que facilita la descarga de los 
mismos, o incluso a las web que ofrecen listados 
ordenador y clasi�cados de enlaces a las obras protegi-
das (no es su�ciente con ser un motor de búsqueda de 
contenidos de forma técnica, sino participar de forma 
activa en la localización de contenidos protegidos por la 
propiedad intelectual); si el titular de la página web no 
hace caso al requerimiento de retirar el contenido en el 
plazo de 2 días, se podrá acudir al procedimiento ante la 
Comisión de propiedad intelectual.

IMPORTANTE: este procedimiento se dirige contra los 
propietarios de páginas web que ofrecen al público 
contenidos no autorizados por sus autores o titulares, 
no contra los particulares que se descargan luego esos 
contenidos (preferentemente, películas y música).

2º paso: Con la previa denuncia de los autores, la Comi-
sión de Propiedad Intelectual iniciará el procedimiento 
de o�cio, si es necesario que deba antes identi�car a los 
propietarios de las web, deberá pedir autorización 
judicial para realizar estas averiguaciones. Una vez 
identi�cado el titular, enviará el aviso para que retire los 
contenidos de forma voluntaria en el plazo de 48 horas, 
o bien, indique o alegue lo que estime necesario (si 
tiene autorización para ofrecer los contenidos, si se 
acoge a alguno de los límites regulados por la LPI, etc); 

derechos de propiedad intelectual

3º paso: Pasado ese tiempo sin que exista la retirada o sin 
que se presenten alegaciones, la Comisión de propiedad 
Intelectual dispone del plazo de 2 días para realizar las 
pruebas necesarias, y presentar una propuesta de 
resolución que se presentará y enviará a las partes para 
que presenten sus conclusiones en el plazo de 5 días. En 
los 3 días siguientes el órgano administrativo dictará 
resolución.

4º paso: Si la resolución determina que se han vulnerado 
los derechos, dará 24 horas a los propietarios de la web 
para cumplir con la resolución, pasado ese tiempo proce-
derá a ejecutar forzosamente la misma. 

IMPORTANTE: 
En la práctica, a pesar de estos plazos tan cortos, se están 
resolviendo los procedimientos administrativos en plazos 
aproximados de 1 año. 

   ¿Qué puede exigir la Comisión de Propiedad Intelectual?

Atendiendo a varios criterios, la Comisión de propiedad 
Intelectual podrá exigir la retirada de los contenidos, el 
cierre de la página web, podrá exigir el abono de una 
sanción, se podrá publicar en el BOE la resolución, o inclu-
so, el impedir el acceso a internet en territorio español, la 
anulación del dominio . es que haya adquirido el propie-
tario de la web o impedir el acceso a los servicios de pago 
electrónicos, servicios publicitarios, �nancieros, etc, que 
necesite el propietario de la página web para continuar 
con la prestación de los servicios de la sociedad de la 
información. En el caso de las sanciones, se aplicarán 
multas de entre 30.000 a 300.000 euros si hay reinciden-
cia en la vulneración de los derechos de autor. 

Esta reforma incluye también la modi�cación de varios 
artículos de la Ley Enjuiciamiento Civil, en concreto, los 
art. 256.1 y 259.4, en relación a la presentación de diligen-
cias preliminares relacionadas con las acciones civiles por 
infracción de derechos de propiedad intelectual. 

Lo que se ha querido conseguir con este nuevo procedi-
miento administrativo y la labor de la sección 2ª de la 
Comisión de Propiedad Intelectual es dar a los titulares 
de derechos un sistema más ágil y rápido para perseguir 
la piratería. Aunque la realidad es bien distinta, el proce-
dimiento administrativo consiste en:



Proteger la 
identidad digital

Cómo proteger las ideas y los 
valores en la era de la 
identidad digital

intangibles

Escuché en una ocasión a Eduard Punset 
hablar de la importancia de las redes 
sociales, de cómo  este elemento es algo 
que nos hace únicos a los humanos, que 
las redes sociales hace mucho que existen, 
lo que pasa es que antes se basaban en 
motivos religiosos, en la actualidad las 
redes sociales digitales generarán una 
sociedad distinta a la que hemos conoci-

do hasta ahora. 

Sobre todo, por dos motivos: 
porque cualquier evento, acontecimiento, 
contenido… tiene un alcance universal, y 

porque el impacto es instantáneo.

http://lawebtanaindiscreta.blogspot.com.e
s/2011/08/re�exiones-con-eduardo-punset

.html

El uso masivo de las redes sociales digitales ha generado el 
paso de un modelo especulativo a un modelo colaborativo, 
donde lo importante no es saber que estamos haciendo 
cosas, sino saber que hacemos cosas juntos. Si la era digital 
ha generado la consolidación de servicios que hace 20 años 
eran casi desconocidos:  servicios informativos , interactivos y 
comunicativos, ahora se suman los servicios participativos, 
para conocer y aunarse con lo que hacen el resto de los 
miembros de la comunidad, apareciendo el grado de 
compromiso colectivo como un apartado más a analizar. 

Qué hacemos ahora: gestionar medios y sistemas para 
escuchar, recoger, publicar, conducir, debatir y gestionar 
ideas y experiencias colectivas. 

Las personas físicas, las instituciones públicas y las empresas 
gestionan ya su identidad digital, que es una combinación 

de identidad física (valores, misión, visión, objetivos, 
ideales), con la intervención en la red a través de 

estructuras digitales propias, a lo que se suman las 
redes colaborativas y los proyectos de unión con 

el resto de instituciones, y la red colaborativa o 
participativa relacionada con el grado de 

compromiso con un colectivo o resto de 
miembros de la comunidad. 

Todo ello lleva a la e-ciudadanía, para que 
también en las redes se promocionen 
unos valores y unos ideales. 

¿Qué sucede entonces? Surge el concepto 
de reputación on line, muy ligado a dicha 
identidad digital, por lo que todo aquello 
que comunicamos, publicamos o las 
actitudes que tenemos con el resto de 
miembros de la comunidad o dentro del 

colectivo, cobran cada vez más importancia. 
Valores como el acceso libre a las redes a 

aprendizaje y a los contenidos, la agenda de 
contactos y amistades, o la forma de 

comportamiento y expresión digital, empiezan a 
ser de gran valor por su impacto instantáneo y 

alcance universal.



¿Qué podemos hacer para proteger todos estos 
elementos y contenidos que ahora tienen un valor 
añadido y que forman la identidad digital?

º Construirse una marca en las redes sociales
º Alimentar una red profesional de aprendizaje
º Desarrollar estructuras digitales propias o personalizadas

Desde el punto de vista de la gestión de los intangibles 
asociados a la identidad digital, el primer paso es su 
protección, ya que, como hemos recalcado en 
ocasiones anteriores, no se puede valorar aquello que 
no se puede proteger. 

Hablamos en primer lugar de marca, dominio, 
nombre, imagen o signo que nos distingue del resto 
de titulares en cualquiera de las redes sociales o  en 
internet en general, es protegible mediante el registro 
de dicha marca, un procedimiento que otorga la 
exclusividad en el uso del signo y que puede ser 
registrado de forma especí�ca para los servicios de 
comunicación de información y de datos por medios 
electrónicos, servicios de difusión de información, de 
emisiones por vías telemáticas, explotación de redes 
electrónicas, contenidos digitales, facilitación de 
acceso a la información, a servicios o contenidos 
electrónicos, intercambio de sistemas electrónicos, 
prestación de servicios de comunicación electrónica o 
en línea, de mensajería, se búsqueda de contenidos o 
de transmisión electrónica.        

En esta misma edición de la revista, en el apartado de 
experiencias internacionales, comentamos la práctica cada vez 
más habitual de registro de las etiquetas o hasgtag. 

En segundo lugar, la estructuración y creación de 
contenidos, materiales, bases de datos, blogs 
personales y profesionales, más o menos 
especializadas, que son protegibles de diversas formas:  
la estructura de un blog o página web, pueden ser 
objeto de registro de propiedad intelectual, como base 
de datos electrónica; también el código fuente de la 
página o la estructura digital se registrará como 
programa de ordenador; para realizar un registro 
conjunto de la estructura y contenidos de la red 
digital, existe un formulario especí�co de registro, el de 
página electrónica o multimedia, en el que, a través 
de una memoria descriptiva, se van especi�cando el 
tipo de contenidos digitales originales que se han 
creado por el autor registrante. Además, la red 
profesional de aprendizaje puede albergar 

contenidos especí�cos, que pueden ser igualmente 
registrables, por tener protección de la ley de propiedad 
intelectual: textos, imágenes, videos, audios, música… 
se pueden registrar por separado, o ser objeto de 
gestión de los derechos asociados, bien a través de 
licencias restrictivas de derechos, licencias creative 
commons o de uso libre, etc. 

A estos elementos debemos añadir la protección de los 
datos personales de usuarios, autores, clientes, 
proveedores, colaboradores, alumnos, así como el 
derecho de imagen si de lo que se trata es de insertar 
fotografías de los usuarios de la red; la protección del 
dato personal se aplica a los per�les de usuarios, 
alumnos, clientes, incluyendo el correo electrónico 
personal; a la imagen de la persona y su difusión a 
terceros; a datos como el per�l profesional o académico, 
datos sociales (pertenencia a clubes y asociaciones), 
datos laborales; datos económicos (incluyendo datos 
bancarios); datos intelectuales (autoría de obras y 
derechos); el derecho de imagen afecta a la propia 
imagen de la persona, a su intimidad personal y familiar, 
con los límites y condiciones derivados de la normativa 
propia reguladora. Es importante señalar que también 
los chats, engrosados por comentarios, conversaciones, 
imágenes e información más o menos personal, deben 
ser con�gurados con unas previas normas de 
comportamiento, que se unirán a las condiciones de 
uso, avisos legales, política de privacidad y 
condiciones generales de compra que formen el 
soporte legal regulador de la red social, página web o 
blog de cualquier prestador de servicios en internet, un 
verdadero detonante para determinar la reputación 
online personal y corporativa.

1

2

3

intangibles

web intangia



Las nuevas marcas

experiencias internacionales

Desde hace un tiempo estamos viendo en los boletines o�cia-
les de marcas, tanto europeas como internacionales, los regis-
tros de las etiquetas o “Hashtag”.

Un hashtag es una palabra o frase precedida de un símbo-
lo # que clari�ca o categoriza el texto que la acompaña. Es 
una forma de etiquetar contenidos en las redes sociales, 
que se popularizaron en Twitter, ya que es la forma de clasi�car 
de forma ágil los mensajes, pero se han extendido a otras 
redes sociales, como Facebook o Instagram. 

Se ha convertido ya en una herramienta de marketing, que 
ayuda, no sólo a difundir una campaña publicitaria, sino que 
facilitan la difusión de un mensaje sobre la marca, generando 
conversaciones sobre la misma, y convirtiéndola en un fenó-
meno viral.

Ejemplo: #salvemosSierraNevada
(Proyecto para mejorar y conservar la montaña de Sierra Nevada, a 
través de una plataforma digital, http://accionsierranevada.org , a 
través de varios proyectos de conservación y protección).

ESTADOS UNIDOS, EL PIONERO

El mensaje que se transmite es igualmente valioso y protegible. En 
Estados Unidos existe ya un fenómeno creciente de registro de los 
hashtag de marcas de productos y servicios. 
Por ejemplo:
#SMILEWITHACOKE – marca estadounidense de la compañía 
Coca-Cola (US86480495)
#RISETOTHRIVE – marca estadounidense “levántate por el desarrollo” 
(US86199838)
#HELMETSARECOOL – marca EEUU (US86123496), “los cascos son lo 
máximo”)
#CLUBHECLARE - marca inglesa (UK 00002652744)

También en España ha comenzado el registro de las etiquetas
Por ejemplo:
#MePikolin (M3019929)
#PRACTICAELDONETTING - (M3048648)
#¿QUEHAYDELOMIO?- #¿ZERTANDANIREA?- Marca registrada por 
Gobierno Vasco (M3531287).

Todas estas informaciones son públicas en las páginas de las o�cinas 
de marcas, 
http://oami.europa.eu
https://www.tmdn.org/tmview
http://www.oepm.es



CONFLICTOS DERIVADOS DEL USO DE HASGTAG

De esta forma, el registro impediría que se produjeran hechos como los 
que describía http://www.prnoticias.com, en relación a una batalla legal 
que libran las compañías Turtle Wax y Dodo Juice, ya que ambas utilizaron 
el hashtag #re�ectie aunque para productos diferentes, por lo que en 
dicha batalla legal ambas intentan mostrar la originalidad de su idea. El 
registro por una de las empresas de la marca daría las herramientas 
necesarias para hacer retirar a la otra empresa las etiquetas que circularan 
por las redes sociales. Por el momento, lo que han hecho desde Dodo Juice 
es acusar a la otra empresa de plagio. Turtle Wax se de�ende alegando que 
se trata de una coincidencia, ya que su campaña de marketing , aunque se 
divukgó unos días después de la de Dodo Juice, comenzó a diseñarse 
meses antes. 

¿SLOGAN PUBLICITARIO O ALGO MÁS?

El registro como marca del hashtag otorga a su titular un uso exclusivo y la 
facultad de prohibirlo a terceros. Esta exclusividad se debate , en el sentido 
contrario, con los hechos acontecidos en Ecuador, donde el Gobierno 
ecuatoriano registró el hasgtag #30S etiqueta que creó el tuitero Eduardo 
Arcos para difundir en Twitter los incidentes  y se popularizó en el país tras 
la revuelta popular del 30 de septiembre de 2010, en contra de la 
aprobación de la Ley de Servicio Público.

[Para seguir los twits de aquel día, 
https://lolacienfuegos.wordpress.com/2013/09/27/twitter-y-el-30-de-sep
tiembre-de-2010-30s/ ]

Con esta etiqueta, miles de personas se informaban, leían las noticias y a su 
vez comentaban lo que veían ese día en Ecuador. En las semanas 
posteriores, el Gobierno de Ecuador registra la etiqueta como marca para 
evitar el posible mal uso de la misma, por motivos políticos o por otros. 
Este acto ha supuesto para muchos ciudadanos ecuatorianos un intento 
de evitar la libertad de expresión, ya que los titulares podrán decidir si 
persiguen el “mal uso” del hasgtag por no estar alineado con los intereses 
del gobierno. Exclusividad en la explotación del hasgtag o prohibición de 
la libertad de expresión, un debate que no ha hecho sino comenzar.

El uso con �nes promocionales o publicitarios se ve re�ejado en las 
utilizaciones masivas que los programas y series de televisión están 
haciendo ya de las etiquetas, aunque también ha habido intentos de 
adquirir una marca “hasgtag” para prestar servicios de publicidad en 
televisión, por un emprendedor norteamericano que ha visto cómo su 
solicitud de marca ha sido rechazada por la o�cina de marcas por tratarse 
de un término de uso genérico. 

experiencias internacionales



ENTREVISTA A
IGNACIO LATASA
GERENTE DE 
LEER-E y POLYGON EDUCATION

Empresa dedicada a la creación y distribución de contenidos 
educativos en soporte digital, que son suministrados para la 
impartición de la educación reglada en un proyecto que 
pretende cambiar la forma de enseñar y aprender en el 
sistema educativo actual.

 Editorial digital 
desde el año 2006. 
Actualmente tiene 
publicados mas de 

2000 títulos, algunos 
de autores tan 

importantes como 
Gabriel García 

Márquez, Isabel 
Allende, Miguel 

Delibes, Julio 
Cortázar, y que 

comercializa en todo 
el mundo a través de 

las mayores 
plataformas digitales 

como Amazon, Apple, 
Google, 

Barnes&Noble , etc…

asociados



1. Ignacio, ¿qué ventajas has podido observar que 
tenga internet para la creación, distribución y comercia-
lización de contenidos y obras intelectuales?

a. Bueno, lógicamente, cuanto más conocimiento y opcio-
nes de ver y establecer contactos e intercambiar ideas 
con más gente, más potenciamos la creatividad, y más 
caminos se nos abren para la creación. Esto es lógico, y 
es claro que Internet nos facilita y favorece todo este 
conocimiento e intercambio con otras personas, creati-
vos o con otras culturas, y esto es semilla de cosas 
nuevas. Antes, había que viajar y gastar mucho dinero 
para acceder a ese conocimiento, ahora, podemos 
acceder a más por menos, y también, Internet nos 
ayuda a localizar mejor dónde se encuentra el conoci-
miento que queremos adquirir, y nos facilita cómo 
llegar a él.

b. Con la distribución y venta, es exactamente lo mismo, ya 
que internet nos permite llegar a países y personas que 
antes eran muy difíciles de llegar, bien por costes, o por 
di�cultades de “localización”, esto es , ¿dónde encuentro 
gente a la que le pueda gustar lo que hago? En internet 
hay respuesta y camino para estas y muchas preguntas. 
Hay gente en todo en mundo con ideas y proyectos para 
que se conecten creadores y “clientes”, y eso hay que 
aprovecharlo. Nosotros encontramos, a través de las 
grandes plataformas como Apple, Amazon, Google, 
etc…clientes en los 5 continentes, y esto nos acerca al 
éxito claramente.

2. ¿Ves algún inconveniente en el momento de comer-
cializar en el entorno digital? Si existen riesgos, ¿Cómo 
crees que se podrían solucionar? Para nosotros tu 
opinión es importante, ya que parte de la revista la 
hemos dedicado a hablar de la identidad digital, y a 
analizar qué protección legal tenemos para defenderla.

a. Depende mucho de qué tipo de producto creas o traba-
jas.¿ Es un riesgo que te copien? Si, evidentemente ¿Es 
un riesgo que alguien haga dinero con tus creaciones? 
Si, evidentemente. También es evidente, que las descar-
gas “ilegales” son un problema para los creativos, pero 
no siempre. Muchas veces son una ayuda importante a 
la hora de la difusión de lo que haces, y en realidad, hay 
que tener cuidado , ya que el entorno digital, por un 
lado te da cosas y ventajas, por otro te puede “penali-
zar”, y hay que valorar las cosas en su justa medida. A 

nosotros, que tenemos autores y títulos muy “pirateados”, 
nos supone en cierto sentido un problema, por ejemplo 
Gabriel García Márquez o Isabel Allende son dos autores de 
los más pirateados,  pero también nos indica que son autores 
importantes que la gente quiere leer. Nuestra parte es traba-
jar para que estén estos y todos nuestros autores disponibles 
en el mayor número de puntos de descarga legal, a precios lo 
más justos posibles y ver si esto es valorado por la gente. Para 
los creativos visuales, también hay canales globales de 
promoción y comercialización en los que hay que estar, y 
todos ellos tienen establecidas ciertas medidas legales de 
protección.

b. Un aspecto clave para los creadores es informarse muy bien y 
utilizar los mecanismos de “protección” que están a su alcan-
ce, que no siempre evitan que te copien o te pirateen , pero te 
dan argumentos para pedir ser eliminado de ciertas webs, o 
reclamar jurídicamente si es necesario. Aunque nos parezca 
que no sirve, si que en los entornos “legales” , es importante 
haber hecho lo que está en nuestra mano, aun siendo 
conscientes de que no solucionamos el problema , sino que 
tenemos herramientas para poder “protestar”, en nuestro 
caso, hemos conseguido de forma “amistosa” que algunas 
webs retiraran títulos que nosotros teníamos legalmente 
publicados,  e incluso hemos llegado a acuerdos legales con 
las mismas webs para comercializar nuestros títulos en ellas. 
A veces, es cuestión de buscar entenderse, no sólo protegerse 
legalmente sirve para denunciar o ir contra las webs.

c. En cuanto a la solución, es realmente difícil, porque en la 
sociedad que vivimos se da valor fácilmente a lo que pode-
mos tocar, poseer, a los objetos, pero no se da valor a otros 
aspectos como la creatividad, o lo intangible, y esto es algo 
que deberá ser trabajado en primer lugar en nuestro sistema 
educativo, que debe cambiar . En el sistema educativo 
actual, se valora el resultado, “la nota”, el expediente acadé-
mico y el saber matemáticas , pero se da muy poco valor a 
otros aspectos que son mucho más importantes, y que 
darían valor tanto a las cosas como a las ideas, como 
pueden ser el arte, la música, la creatividad, potenciamiento 
de las relaciones sociales, y de los valores. Si en nuestros 
sistema educativo, se premiara y valoraran más estas cosas, 
los futuros “adultos” de nuestra sociedad, valorarían segura-
mente lo que los demás crean, y sería más fácil construir un 
mundo digital de intercambio de ideas y creaciones, donde 
el “receptor” pudiera valorar y pagar por lo que recibe, y el 
“creador”, dedicar esfuerzo a crear sin miedo no poder vivir 
de ello. Es evidente, que estoy hablando de ilusiones y deseos, 
de cómo nos gustaría que fuera, lo que no sé es cuando será 
así, nosotros desde el Proyecto POLYGON EDUCATION, 
estamos trabajando para que desde ya, se empiece ese 
cambio, y trasformar el sistema a educativo actual, por otro 
más humano y con otros valores, con más conocimiento y 
resultados mejores.
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3. ¿Cómo trabajáis en las empresas con los derechos de 
propiedad intelectual?¿Utilizáis algún protocolo para 
proteger las obras y a los autores?

a. Si, está claro que como te decía, haya una clara inten-
ción por nuestra parte por hacer lo que está en nuestra 
mano para proteger al creador, y sobre todo para 
darnos a nosotros y a él herramientas de trabajo en el 
momento de “negociar” nuestros derechos. Hay que 
registrar y documentar todo lo que creamos, y hacerlo 
desde el principio y en detalle. El registro de la propie-
dad intelectual es una de las herramientas claves para 
ello, y hay que dejar evidencias de que tu creación es 
tuya, así como un sistema claro y detallado de contra-
tos. Hay muchas formas de trabajar y de crear, y todas 
ellas deben estar reguladas por contratos si vamos a 
ceder la explotación a otras empresas, como es nuestro 
caso con los autores, o si vamos a explotarlas nosotros 
mismos. 

4. ¿Qué recomendaciones darías al resto de asociados que 
en este momento estén pensando en aprovechar las redes 
digitales para promocionar y comercializar sus obras?

a. La primera recomendación es que no hay que tener miedo 
a los que pueda pasar. Si lo que creamos es realmente 
valioso y bueno, y tomamos las medidas apropiadas, 
internet y sus herramientas nos dan mucho más que lo que 
nos pueden quitar.

b. La segunda recomendación es que aunque internet nos da 
mucho, también nos puede quitar, así que hay que hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para protegernos 
legalmente, en forma de registros de propiedad intelectual, 
contratos , asociaciones, etc…recurrir a profesionales en 
este sentido es importante.

c. Hay que moverse mucho, y crear, crear, crear, que al �n y al 
cabo, es lo que diferencia al creador del “copiador”, y si la 
pasión es la que crea, no se puede parar. Aunque parezca 
una perogrullada, solo te pueden copiar o “piratear” lo que 
ya has hecho…no lo siguiente que vas a crear. Debes 
enfocar tus esfuerzos en sacar en cada momento el mayor 
provecho de los que has creado, a veces, es promoción, a 
veces es abrir mercados, a veces, contactos, a veces, ventas 
y otras…sólo aprender. Todas son necesarias.

d. También, y quizás lo mas importante que recomendaría a 
los creadores que están o quieren estar en internet, es 
asesorarse siempre que puedan de profesionales. Es impo-
sible saber de todo , y si hay oportunidad, y en esto internet 
si que nos ayuda, de conocer o apoyarse en profesionales, 
hay que hacerlo y colaborar, por ejemplo a la hora de 
temas legales, o comerciales, marketing, etc…
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MARZO

Charla sobre propiedad intelectual en 
Escuela de Artes de Corella-Navarra.

El pasado 18 de marzo se impartió una charla titulada “Actualidad en 
torno a los derechos de propiedad intelectual y gestión de intangi-
bles” en la Escuela de Arte de Corella-Navarra.
Agradecemos desde aquí al equipo de profesoras que permitió 
acercar ese tema a los alumnos de grado medio de F.P. de la Escuela y 
a los alumnos y alumnas asistentes por el interés demostrado. 
Este tipo de actividades nos parecen imprescindibles no sólo para 
divulgar el objetivo de autogestión, sino para hacer llegar a los 
futuros autores y profesionales creativos la importancia de sus 
creaciones y las formas de gestionar sus derechos.

ABRIL

Celebración del Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual

El próximo 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual. La Asociación ha organizado con ocasión de este evento 
de celebración global, una conferencia online que podréis disfrutar 
cómodamente desde vuestras o�cinas o domicilios. 
Tendrá lugar el lunes 27 de abril, a partir de las 18,00 horas. 

Conferencia organizada por DIGA ELKARTEA - 
Asociación de Profesionales del Diseño 
Gráfico de Álava.
El próximo 14 de abril impartiremos una conferencia organizada por 
la Asociación DIGA ELKARTEA, bajo el título: La defensa de los 
intangibles en el diseño grá�co
En la misma intentaremos resolver cuestiones como las siguientes:
¿Qué derechos tenemos los profesionales del diseño grá�co como 
autores de un logotipo? ¿Cuáles son los de la empresa contratante? 
¿Cómo registro el diseño de una web? ¿Qué diferencia hay entre 
propiedad intelectual y propiedad industrial en el sector del diseño 
grá�co?
Hora: de 16,30 a 18,00 horas
Lugar: Ágora del Semillero de empresas del Casco Antiguo 
c. Las Escuelas, Nº 10,  Vitoria-Gazteiz. 

Asamblea General 2015 Intangia
Los asociados y asociadas de Intangia están convocados a la celebra-
ción de la Asamblea General Anual que tendrá lugar el martes 28 de 
abril, en primera convocatoria a las 15,30 horas, en segunda convoca-
toria, a las 16,00 horas, en la sede de la Academia de baile LeBal, c. 
Padre Barace, nº 3 bajo trasera, de Pamplona.

Conchi Cagide Torres
Abogada especialista en propiedad intelectual
Directora del departamento jurídico de la Asociación Intangia

Ponente: 

LA DEFENSA DE INTANGIBLES
en el sector del diseño gráfico

14 de Abril, martes
de 16,30 a 18,00 h.
Ágora semillero de empresas del Casco Antiguo

Día: 
Hora: 
Lugar: 

ACTIVIDADES INTANGIA
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¿QUIERES PARTICIPAR? 
En el caso en que deseéis participar en el conteni-
do de esta revista, podeis poneros en contacto con 
Intangia en la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@intangia.es 

¿QUIERES PUBLICITARTE?
Si deseas publicitarte en los apartados de esta 
revista, puedes ponerte en contacto llamando al 
teléfono 948 321399 o en la dirección de correo 
electrónico: info@intangia.es 

Ilustración de la portada: © Polygon Education S.L. 

Edición nº. 16 Revista Digital We Intangia. 
© Intangia Asociación para la defensa de intangi-
bles. Prohibida la reproducción , distribución, 
comunicación pública y transformación sin previa 
autorización de sus autores y titulares. 

En varios de los apartados de la revista se mues-
tran textos, imágenes e ilustraciones realizados 
por los colaboradores de la entidad. Prohibida la 
reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación sin permiso expreso de sus 
autores. 
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