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Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

(WCT) Ginebra, 20 de diciembre de 1996

• Artículo 11. Medidas tecnológicas

• medidas tecnológicas efectivas (DRM’s)

- que sean utilizadas por los autores 

en relación con el ejercicio de sus derechos 

- y que, respecto de sus obras, 

restrinjan actos (medidas anti-copia)

• que no estén 

a) autorizados por los autores concernidos o

b) permitidos por la Ley.



Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

(WCT) Ginebra, 20 de diciembre de 1996

• Artículo 12. Información sobre la gestión de derechos.

a) la información que identifica a la obra, al autor de la obra, 

al titular de cualquier derecho sobre la obra, o

b) información sobre los términos y condiciones (licencias)

de utilización de la obras, y

c) todo número o código que represente tal información, 

• cuando cualquiera de estos elementos de información 

- estén adjuntos a un ejemplar (físico) de una obra 

- o figuren en relación con la comunicación al público 

(incluida la puesta a disposición en red) de una obra.









De la Gestión de la Información

a la Gestión del Conocimiento

• Posibilidad de identificación del “uso efectivo” de las obras

• Posibilidad de gestión y protección de contenidos y derechos

• Posibilidad de identificación de autores y titulares de obras

• Posibilidad de información de términos y condiciones de uso

• Necesidad de un registro on-line de obras, autores y titulares

• Necesidad de un sistema on-line de licenciamiento de obras



Principales Funcionalidades

que permite “Safe Creative”

1. La inscripción y publicación del autor y los titulares de la 

obra, garantizada mediante un sistema de múltiples huellas 

digitales y time-stamping, que constituye una prueba frente a 

terceros. 

2. La inscripción y publicación de términos y condiciones de uso 

(reproducción o copia, distribución, comunicación pública…), 

facilitando la gestión de los derechos (individual o colectiva).

3. La emisión de certificados de autoría o titularidad de la obra, 

para, llegado el caso, poder aportar una prueba documental, 

que acredite la fecha y la hora del registro en Safe Creative.

4. La emisión de certificados de reserva o cesión de derechos, 

para  que los usuarios tengan la garantía y la seguridad jurídica 

de las condiciones de uso a las que estaba sometida la obra.



info@safecreative.org

¡Muchas Gracias!


