
P+F DE COREL CORPORATION 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
DE TERCEROS - CONOZCA LOS RIESGOS 

 

 
 

Al enviar su Diseño a Corel, es importante considerar y asegurarse de si su Diseño podría 
infringir derechos de propiedad intelectual pertenecientes a otra persona o compañía. 

Si creó su Diseño inspirándose en imágenes, marcas, lugares, personas u otras cosas similares 
con las que pueda haberse encontrado en el mundo, tenga en cuenta estos factores importantes 
para determinar si ha infringido los derechos de propiedad intelectual de otra persona. 

Ejemplos habituales 

A continuación, figura una lista de las Restricciones más habituales. Definimos Restricciones 
como temas conocidos que, si se emplean sin la autorización escrita apropiada o conforme a 
normas específicas, pueden dar lugar a una reclamación de que tal uso no autorizado infringe los 
derechos de propiedad intelectual o de privacidad correspondientes a otro tercero. Tenga en 
cuenta, no obstante, que existen muchos otros tipos de derechos de propiedad intelectual y que la 
siguiente lista no abarca todos esos derechos que presuntamente podría infringir su Diseño. 

 
 

1. Marcas comerciales/Marcas: si su Diseño contiene marcas comerciales identificables u 
otras marcas corporativas, debe tener permiso expreso por escrito del propietario de la 
marca/marca comercial para mostrar esas marcas comerciales o marcas en su Diseño. 

Ejemplos: 

Disney: todos los personajes, logotipos y productos son marcas comerciales y no deben 
incluirse en ningún Diseño sin tener previamente la autorización expresa de Disney. 

Conejitos de chocolate de Lindt: el diseño del conejito de chocolate de Lindt está 
protegido por copyright y, por lo tanto, es inaceptable para uso comercial o editorial. 

 
2. Arte y esculturas: si su Diseño plasma una obra de arte o escultura famosa, debe asegurarse 

de haber obtenido los permisos necesarios para el uso de la obra. Puesto que la protección 
por copyright está limitada a un período de tiempo específico (en la mayoría de los casos, la 
protección de copyright solo existe durante la vida del autor y durante los setenta y cinco (75) 
años posteriores a la muerte del mismo), la protección por copyright habrá vencido para 
determinadas obras de arte o esculturas. Cuando ha vencido la protección por copyright, se 
considera que las obras forman parte del dominio público y que, por lo tanto, pueden 
utilizarse sin necesidad de ninguna autorización previa. No obstante, es importante señalar 
que, incluso si una obra de arte o escultura pertenece al dominio público, es posible que una 
fotografía u otra imagen creada por otra persona de esa obra de arte o escultura esté sujeta a 
copyright. 

Ejemplos: 

La Estatua de la Libertad: no es necesario ningún permiso para reproducirla siempre y 
cuando su Diseño incluya la estatua original y no una réplica. Tenga en cuenta, sin embargo, 
que si su Diseño incorpora una fotografía tomada por otro tercero de la estatua original, esa 
fotografía podría estar sujeta a copyright. 



Cristo Redentor (Río de Janeiro, Brasil): solo puede usar una reproducción de esta estatua 
como parte de un Diseño de paisaje urbano. Su uso para fines comerciales requiere 
consentimiento expreso por escrito. 

 
 

3. Eventos: si su Diseño plasma o captura un evento específico, es probable que tenga que 
asegurarse de tener el permiso expreso por escrito del organizador del evento para usarlo en 
su Diseño. 

Ejemplos: 

Los Juegos Olímpicos: todos los juegos, medallas y logotipos olímpicos son diseños con 
marca registrada. Esto incluye todos los juegos anteriores y futuros. 

Eventos deportivos profesionales: la mayoría, si no todos, de los partidos o encuentros 
deportivos profesionales están registrados bajo marca comercial y todo uso de materiales de 
marca asociados con esas ligas está estrictamente controlado. Es necesaria una descarga de 
tales ligas deportivas profesionales o de cualquier equipo deportivo específico. 

 
4. Monumentos o lugares: si su Diseño captura un lugar o monumento específico, deberá 

asegurarse de que el lugar o monumento que captura no tiene restricciones de imagen 
impuestas. Algunos edificios pueden tener restricciones distintas en el interior y exterior del 
edificio o ubicación. 

Ejemplos: 

La Torre CN (Toronto, Canadá): la Torre CN no se puede mostrar en ningún Diseño utilizado 
para fines comerciales sin consentimiento expreso por escrito. Se permiten los paisajes 
urbanos que incluyen la Torre CN, siempre y cuando la imagen no sea el foco principal. Se 
aplican normas similares, por ejemplo, al Empire State Building (Nueva York, EE. UU.), la 
Millennium Wheel o London Eye (Londres, RU), la Casa de la Ópera de Sídney (Sídney, 
Australia) y muchos otros tipos de monumentos semejantes. 

Parques Reales (Gran Bretaña): debe obtener una licencia especial para poder fotografiar 
cualquiera de los Parques Reales. Las imágenes no se pueden usar con fines comerciales ni 
editoriales sin consentimiento expreso por escrito. 

 
Cuando muestre cualquiera de los tipos anteriores de Restricciones en su Diseño, será el 
único responsable de garantizar que su uso de las Restricciones no infringe los derechos de 
propiedad intelectual de ningún tercero, ya sea un individuo o empresa. 

Le aconsejamos encarecidamente que busque asesoramiento legal para determinar si algún 
Diseño que cree se ha basado en la obra protegida por copyright o marca comercial de un 
tercero. 


