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TRILOGIA ESTRUCTURAL 
FUNCIONAL 

HOMBRE 

ESPECIE  

HUMANA 

IDEA 

INTELIGENCIA 
DIFERENCIAL 
ENTRENADA Y 
ADQUIRIDA 

CREACION 

PROCESO 



IDEA (ETAPAS) 

A)  SURGIMIENTO 

B)  DESARROLLO 

C)  FIJACION 

            NO              
PROTECCION 

COMIENZO DE LA 
PROTECCION 



DESARROLLO TECNOLOGICO 

ENTORNO ANALOGICO      ENTORNO DIGITAL 

• DERECHO DE REPRODUCCION 

• DERECHO DE COMUNICACIÓN PUBLICA 



Desarrollo Tecnológico 

Vocación universal de las obras y el  don de 
ubicuidad que las caracteriza 

“Aprovechamiento parasitario” 

Necesidad de uniformar la legislación 
Internacional en materia de Propiedad 

Intelectual 



1.‐ Convenio de Berna para la protección de las obras 
literarias y arWsXcas 1886. 
2.‐  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  10 
de diciembre de 1948. 
(arWculo  27  RECONOCE  Y  ELEVA  LOS  DERECHOS  DE 
AUTOR COMO DERECHO HUMANO.) 
(Moral y Material) 
Producciones cienWficas , literarias o arWsXcas. 
3. Tratados de Internet 1996. 



El 20 de diciembre de 1996 se adoptaron 
en Ginebra El “TODA” y el “TOIEF” 

Únicos  Instrumentos  Internacionales  de 
vocación  mundial  que  se  refieren  a  la 
uXlización  de  las  obras  protegidas  por  el 
Derecho  de  Autor,  de  Interpretaciones  o 
ejecuciones  y  de  Fonogramas  en  el 
ámbito internacional. 



AGENDA DIGITAL 

DERECHO DE REPRODUCCION 

Información  sobre  la 
gesXón de derechos. 
(idenXficación 

Derechos  aplicables  en 
las transmisiones a través 
de redes interacXvas 

Medidas  Tecnológicas 
de protección 

Limitaciones  y 
excepciones 



1.‐ Relación con el Convenio de Berna 
2.‐ Derecho de reproducción 
      (Declaración Concertada) 
3.‐ Derecho de distribución 
4.‐ Derecho de alquiler 
5.‐ Derecho de comunicación Pública 
      (comunicación interacXva) 
      (actos de transmisión digital) 



1.‐ Las que controlan el acceso a las obras 
(interpretación) 

2.‐ Las que controlan la uXlización de las 
obras (administración de licencias)  



 Información que identifica la  obra, al 
autor de la obra, al titular de cualquier 
derecho sobre la creación, así como 
información sobre los términos y 
condiciones de utilización de estas. 

Finalidad            Protección de las obras y 
         prevenir los ilícitos. 



PROVEEDORES DE CONTENIDO: es 
quien elige  el contenido que se publica 
en una página o en un sitio web.  

¿Si los contenidos que se ponen a 
disposición del público están protegidos 
por los Derechos de Autor o por los 
Derecho Conexos, si se cuenta o no con 
las autorizaciones correspondientes del 
autor o titular en su caso? 



 Es el propietario del servidor y es quien 
pone a disposición del proveedor de 
contenido un espacio de memoria en ese 
servidor, es quien aloja el contenido. 



 Es quien posibilita la conexión con internet, el 
camino entre ambos Xpos de proveedores y 
hasta la computadora del usuario final. 



Una  vez  que  un  proveedor  de  contenido  abre 
una cuenta a un proveedor de servicio en línea, 
puede  cargar  páginas  web  en  siXo  que  se 
encuentra msicamente ubicado en el servidor de 
ese  proveedor,  acto  seguido  los  contenidos  se 
encuentran a disposición de  todas  las personas 
de la red. 



INFRACCIONES 

AUTORIZACION 

DIGITALIZACION  OBRAS 

CONTENIDOS 

REDES DIGITALES 



www.remediosvaro.biz 



 .envío rápido en todo el mundo 
 .Más de 20,000 pinturas vendidas. 
 .Seguro de pedidos en línea 
 .Todos aceptan tarjeta de crédito 
 .Servicio al cliente 24 horas 



 1- Después de recibir su pedido, vamos a 
seguir y buscar la coincidencia lo más 
cerca posible al original. 

 2- Colores, iluminación 
 3- Imagen y pintura. 
 4- Inspección y calidad general 
 5- Revisiones y correcciones 
 6- Aprobación definitiva 
 7-Empaque y envío 



FIN 

GRACIAS. 


