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Con una licencia de Creative Commons, usted mantiene sus derechos de autor pero le permite
a otras personas copiar y distribuir su obra, siempre y cuando reconozcan la correspondiente
autoría -- y solamente bajo las condiciones especiﬁcadas aquí. Si las licencias Creative Commons
son algo nuevo para usted, hemos preparado una lista de aspectos a tener en cuenta. Si usted
preﬁere ofrecer su obra sin condiciones o quiere certiﬁcar que un trabajo está en el dominio
público, escoja una de nuestras herramientas para dominio. público
Cuando usted escoge una licencia, le entregamos el código HTML que puede usar para agregar
información sobre la licencia en su sitio web e información sobre cómo elegir una licencia en alguno
de los sitios de alojamiento gratuito que han incorporado Creative Commons. Esto no constituye un
registro y no almacenamos su elección.
¿Quiere permitir usos comerciales de su obra?
Si
No
¿Quiere permitir modiﬁcaciones de su obra?
Si
Sí, mientras se comparta de la misma manera
No
Jurisdicción de su licencia
Internacional

Additional Information
The additional ﬁelds are optional , but will be embedded in the HTML generated for your
license. This allows users of your work to determine how to attribute it or where to go for
more information about the work.
¿Cual es el formato de su obra?
Título de la obra
Attribute work to name
Attribute work to URL
URL fuente de la obra
More permissions URL

Escoja una licencia

Otro

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a
partir de esta obra.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

Reconocimiento-NoComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

Reconocimiento-SinObraDerivada 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
hacer un uso comercial de esta obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

Sin obras derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a
partir de esta obra.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra
hacer un uso comercial de esta obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

Compartir bajo la misma licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

Reconocimiento 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal (la licencia completa) .
Advertencia

Usted es libre de:
copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
Remezclar — transformar la obra
hacer un uso comercial de esta obra

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por
el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan
el uso que hace de su obra).

Entendiendo que:
Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor
Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según
la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
Los derechos derivados de usos legítimos su otras limitaciones reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
Los derechos morales del autor;
Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo
derechos de imagen o de privacidad.
Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta
obra.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Ofrecimiento al Dominio Público
Esto es un resumen del Código Legal (lease el texto completo) que cualquier
ser humano puede comprender.
Advertencia

Sin derechos de autor
La persona que asoció una obra con este resumen ha dedicado la obra al
dominio público, mediante la renuncia a todos sus derechos patrimoniales de
autor sobre la obra en todo el mundo, incluyendo todos los derechos conexos y
afines, en la medida permitida por la ley.
Puedes copiar, modificar, distribuir la obra y hacer comunicación pública,
incluso para fines comerciales, sin pedir permiso. Más información debajo.

Más información
CC0 no afecta los derechos de patentes o de marcas sobre la obra, ni derechos que
otras personas puedan tener en la obra o en como la obra es usada, como derechos
de publicidad o derechos derivados de la protección a la vida privada .
A menos que esté expresamente señalado, la persona que asoció una obra con este
acuerdo no entrega garantías sobre la obra, y se exime de toda responsabilidad por
los usos de la misma, en la medida permitida por la ley.
El uso o cita de la obra debe hacerse sin que se pueda inferir aprobación o
respaldo de dicho uso por parte del autor o de quien dedicó esta obra al dominio
público.

