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1. Aspectos legales de la Protección Jur ídica del Software

1.0. Introducción

Antes de comenzar a hablar de las leyes en lo que se refiere a su ámbito español
así como europeo, es necesario aclarar algunos conceptos fundamentales:

Propiedad intelectual: Un programa original de ordenador está protegido por la Ley de
Propiedad Intelectual que defiende los derechos de autor de la persona o compañía que
lo ha creado. Por tanto, los programas de ordenador están protegidos por la Ley de
Propiedad Intelectual, que dispone que cualquier copia sin autor ización es ilegal.

Contrato de licencia de programa: Establece los límites de su uso a quien lo ha
adquirido. El contrato de licencia que acompaña al programa se encuentra/está
localizado explícitamente en la documentación del programa o en la pantalla del
ordenador al comienzo del programa. El precio del programa cubre la adquisición legal
del programa y obliga al comprador a usarlo sólo según los límites y contratos
establecidos en ella.

Copia no autorizada: A menos que se establezca de otra forma, la adquisición de una
licencia de uso de programa permite al comprador hacer una sola copia de seguridad,
para ser usada exclusivamente en el caso de que el disco original no funcione o sea
destruido. Cualquier otra copia del programa original es considerada como ilegal y
como una infracción del contrato de licencia y de la Ley de Propiedad Intelectual, así
como de la Ley de Protección Jurídica de Programas de Ordenador, que protege el
programa y rige su uso.

Piratería de software: Es un término usado para describir la copia no autorizada o el
uso de un programa de ordenador de cualquier forma no permitida por la Ley de
Propiedad Intelectual o por el autor, según lo establecido en el contrato de licencia del
programa. Cualquier persona que practique la piratería de programas de ordenador
comete un acto ilegal, según la Ley de Propiedad Intelectual.

1.1.Situación Jurídica en España: Ley del software

La importancia de esta norma radica en que incorpora a los programas de
computación y a las compilaciones de datos dentro de las obras tuteladas por la Ley de
Propiedad Intelectual, brindando protección a los derechos intelectuales de los creadores
de software bajo el régimen del Derecho de Autor.

Esta ley, a la que se ha dado en llamar "Ley del Software", vino a llenar un importante
vacío legislativo. Así, al incluir a los programas de computación dentro de los derechos
de autor brinda protección desde la perspectiva civil , posibilit ando al titular del derecho
de propiedad intelectual accionar por daños y perjuicios contra aquel que utili ce o
reproduzca el programa sin su autorización y, además, tipifica el delito de reproducción
ilegal de programas de computación, al incluir la conducta dentro del tipo previsto por
el art. 172 del Código Penal.
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Centrándonos en la ley, que es un texto refundido de la Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril . En el capítulo II,
artículo 10 de dicha ley se señala: " son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones or iginales li terar ias, ar tísticas o científicas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el
futuro, comprendiéndose entre ellas: … y programas de ordenador".

La ley se infringe si se dan los casos expuestos a continuación:

1. Al copiar o distribuir un programa de ordenador o la documentación que le
acompaña, incluidas aplicaciones, datos, códigos y manuales, sin permiso expreso o
licencia del propietario de los derechos de explotación. El artículo 17 expresa:
" corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su
obra en cualquier forma, y en especial, los derechos de reproducción, distr ibución,
comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su
autor ización, salvo en los casos previstos de la presente Ley".
Según el artículo 18 de dicha ley, considera reproducción: " se entiende por
reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la
obtención de copias de toda o par te de ella". Y el artículo 19 entiende por
distribución: " la puesta a disposición del público del or iginal o copias de la obra
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma".

2. Al utili zar un programa sin la correspondiente licencia o autorización del
fabricante, con independencia de que se utili ce en un solo ordenador o en varios de
forma simultánea.

3. Al utili zar programas de ordenador en un número de copias superior al
autorizado por el fabricante en sus contratos o licencias de uso. Esto último es una
práctica muy habitual en las empresas donde se compra una licencia para un ordenador
que se utili za para todos los ordenadores de la empresa.

En el artículo 102, entiende por infractor de los derechos de autor el que, sin
autorización del titular de los mismos, realice los actos previstos en el articulo 99 y en
particular:

a. Quienes pongan en circulación una o más copias de un
programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir de
naturaleza ilegítima.

b. Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un
programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su
naturaleza ilegítima.

4. Cuando una empresa u organización fomenta, consciente o
inconscientemente, permite, obliga o presiona a los empleados a realizar o distribuir
copias no utili zadas del programa.

5. Al efectuar copias no autorizadas porque alguien lo requiere u obliga a ello.

6. Al ceder o prestar el programa de forma que pueda ser copiado o al copiarlo
mientras está en su posesión en calidad de cedido o prestado.
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7. Al crear, importar, poseer o negociar con artículos destinados a burlar o
neutralizar cualquier medio técnico aplicado para proteger el programa de ordenador.
Este apartado es interesante puesto que existe gran cantidad de software, así como
hardware legal que se utili za para la piratería como puede ser el caso de grabadoras,
software de grabación que se salta las protecciones, etc.

El artículo 102. Infracción de los derechos, señala en el apartado c)
" Quienes pongan en circulación o tengan fines comerciales cualquier instrumento
cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autor izadas de
cualquier dispositivo técnico utili zado para proteger un programa de ordenador.

8. Al adquirir software ilegal a sabiendas de su origen ilícito.

En cuanto a los riesgos que conlleva utili zar software ilegal, el Código Penal
español, en sus artículos 270 a 271, prevé:
•

-Penas de privación de libertad de hasta cuatro años de cárcel.
-Multas de hasta 36 millones de pesetas.
-Grandes indemnizaciones por los perjuicios causados a los titulares de los
programas de software en concepto de responsabili dad civil y asesorías legales.

• -Hasta cinco años de inhabilit ación para el ejercicio de la profesión.

Las medidas judiciales que pueden adoptarse en caso que exista evidencia de
delito son:

-Solicitar al juez un registro sorpresa de las instalaciones del presunto infractor,
bien por la vía civil o por la penal.

-Solicitar al juez la adopción urgente de medidas cautelares de protección.
-Exigir indemnizaciones acordes con los daños materiales y morales causados.
-El cierre del centro de actividad del infractor.
-El secuestro de todos aquellos medios destinados a suprimir los dispositivos

técnicos que protegen un programa desarrollado y comercializado por un fabricante de
programas.

1.2.- La legislación europea: Directiva software

El contexto europeo actual en el que se encuentra España  hace imprescindible
que se comente la normativa europea actual, que si bien no es muy reciente si la
comparamos con la española (vamos a hablar de una normativa de 1991), marca las
líneas fundamentales que luego las legislaciones de los países miembros han seguido.

A continuación se va a comentar lo más importante que se sustrae de los
articulos de forma resusmida:
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Artículo 1 - Objeto de la protección

1. De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados
miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como
obras li terar ias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de
las obras li terar ias y ar tísticas. A los fines de la presente Directiva, la expresión
"programas de ordenador" comprenderá su documentación preparatoria.

2. La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma
de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y pr incipios en los que se base
cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven
de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor
con arreglo a la presente Directiva.

3. El programa de ordenador quedará protegido si fuere or iginal en el
sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor . No se aplicará
ningún otro criterio para conceder la protección.

Artículo 2 - Titularidad de los derechos

1. Se considerará autor del programa de ordenador a la persona física o grupo de
personas físicas que lo hayan creado o, cuando la legislación de los Estados miembros
lo permita, a la persona jurídica que sea considerada titular del derecho por dicha
legislación. Cuando la legislación de un Estado miembro reconozca las obras colectivas,
la persona física o jurídica que según dicha legislación haya creado el programa, será
considerada su autor.

2. Cuando un programa de ordenador se cree conjuntamente por varias personas
físicas, los derechos exclusivos serán propiedad común.

3. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el
ejercicio de las funciones que le han sido confiadas, o siguiendo las instrucciones de su
empresario, la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de
ordenador así creado corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en
contrario.

Artículo 3 - Beneficiarios de la protección

La protección se concederá a todas las personas físicas y jurídicas que cumplan
los requisitos establecidos en la legislación nacional sobre derechos de autor aplicable a
las obras literarias.

Artículo 4 - Actos sujetos a restricciones

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del
titular con arreglo al artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autor izar :
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a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier
medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga,
presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesitan tal
reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del
derecho;

b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un
programa de ordenador  y la reproducción de los resultados de tales actos, sin
perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador;

c) cualquier forma de distr ibución pública, incluido el alquiler, del
programa de ordenador or iginal o de sus copias.
La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los
derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad
de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de
una copia del mismo.

Artículo 5 - Excepciones a los actos sujetos a restricciones

1. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la
autorización del titular los actos indicados en las letras a) y b) del artículo 4 cuando
dichos actos sean necesarios para la utili zación del programa de ordenador por parte del
adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de
errores.

2. La realización de una copia de salvaguardia por par te de una persona
con derecho a utili zar el programa no podrá impedirse por contrato en tanto en
cuanto resulte necesar ia para dicha utili zación.

3. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar,
estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de
determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa,
siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización,
ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene derecho a hacer.
Artículo 6 – Descompilación

1. No se exigirá la autor ización del titular del derecho cuando la
reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de las letras a) y
b) del ar tículo 4 sea indispensable para obtener la información necesar ia para la
interoperabili dad de un programa creado de forma independiente con otros
programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) que tales actos sean realizados por el li cenciatario o por cualquier otra persona
facultada para utili zar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona
debidamente autorizada;

b) que la información necesaria para conseguir la interoperabili dad no haya sido
puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que
se hace referencia en la letra a); y
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c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa
original que resulten necesarias para conseguir la interoperabili dad.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así
obtenida:

a) se utili ce para fines distintos de la consecución de la interoperabili dad del
programa creado de forma independiente;

b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de
interoperabili dad del programa creado de forma independiente; o

c) se utili ce para el desarrollo, producción o comercialización de un programa
sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los
derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de
obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán
interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada
los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación
normal del programa informático.

Artículo 7 - Medidas especiales de protección

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4, 5 y 6, los Estados
miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, deberán adoptar
medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos
mencionados en las letras siguientes:

a) la puesta en circulación de una copia de un programa de ordenador
conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima;

b) la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador,
conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima; o

c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio
cuyo único propósito sea facilit ar la supresión no autorizada o la neutralización de
cualquier dispositivo técnico que se hubiere utili zado para proteger un programa de
ordenador.

2. Las copias ilegítimas de programas de ordenador podrán ser confiscadas con
arreglo a la legislación del Estado miembro correspondiente.

3. Los Estados miembros podrán ordenar la confiscación de los medios a que
hace referencia la letra c) del apartado 1.

Artículo 8 - Plazo de protección
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1. La protección se concederá mientras esté en vida el autor y durante
cincuenta años después de su muerte, o de la muerte del último autor que hubiere
sobrevivido; cuando el programa de ordenador sea una obra anónima o bajo
seudónimo, o cuando, de conformidad con el apartado 1 del artículo 2, la autoridad
nacional considere como autor a una persona jurídica, el plazo de protección será de
cincuenta años desde el momento en que se puso legalmente por primera vez a
disposición del público. Se considerará que el plazo de protección comienza el 1 de
enero del año siguiente al de los hechos antes citados.

2. Se autoriza a los Estados miembros que disponen ya de un plazo de protección
superior al previsto en el apartado 1, a mantener su plazo actual hasta el momento en
que la legislación comunitaria armonice de forma más general el plazo de protección de
las obras protegidas por derechos de autor.

Artículo 9 - Vigencia continuada de otras disposiciones legales

1. Lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de
cualesquiera otras disposiciones legales tales como las relativas a los derechos de
patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos
semiconductores o derecho de obligaciones. Cualquier disposición contractual que sea
contraria a lo dispuesto en el artículo 6 o las excepciones contenidas en los apartados 2
y 3 del artículo 5 se considerará nula y sin valor ni efecto alguno.

2. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán asimismo a los
programas creados con anterioridad al 1 de enero de 1993, sin perjuicio de los actos ya
realizados y de los derechos adquiridos antes de tal fecha.

Artículo 10 - Disposiciones finales

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentar ias o administrativas necesar ias para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Directiva, antes del 1 de enero de 1993. Cuando los Estados miembros
adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la
presente Directiva.

Si se leen estos artículos y después se lee el punto referente a legislación
española se observa sin más que esta última es una trascripción casi exacta de la
normativa Europea. Del fragmento “Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva” deducimos que las actuaciones
para cumpli r estas disposiciones son competencia de los estados de la unión.
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1.3.-Cuestiones a considerar en el panorama internacional

1.3.1.-Protección de los Programas de Computación en el Derecho Comparado

Tradicionalmente, no han existido mayores polémicas en lo que se refiere a la
protección de los derechos intelectuales de los creadores de componentes del hardware
y ello es debido a que las creaciones que se producen en tal terreno se encuentran
comprendidas, por regla general, dentro de los llamados "inventos patentables". Por lo
tanto, si el titular del derecho de propiedad intelectual cumple con los requisitos
formales para  patentar que se establecen en cada legislación, la protección se
encontrará dada por las leyes de patentes vigentes en cada uno de esos países.

En cambio, la situación es mucho menos clara en lo que respecta a la protección
jurídica de los derechos intelectuales de los creadores de programación.

En el derecho comparado, se han postulado tres sistemas distintos para brindar
tal protección: patentes de invención, derechos de autor y un sistema propio o "sui
generis".

Ninguno de estos tres sistemas ha sido descartado hasta la fecha, subsistiendo la
triple alternativa. Sin embargo, cabe aclarar que la mayoría de la doctrina se inclinó por
la protección de los derechos intelectuales de los creadores de software bajo el régimen
legal del Derecho de Autor y esta preferencia se ha visto plasmada en la mayoría de las
legislaciones vigentes en aquellos países en los que se ha brindado resguardo legal a tal
creación del intelecto.

1.3.2.-Patentes de Invención

Es en Estados Unidos donde los autores han insistido con más énfasis en la
posibili dad de brindar amparo a los derechos intelectuales de los creadores de software
a través del Régimen de Patentes.

Sin embargo, y evitando entrar en detalle acerca de la secuencia de actos
jurisprudenciales generados en dicho país sobre el tema (lo que excedería el marco del
presente comentario), puede decirse que diversas solicitudes de patente de programas
sufrieron reparos y denegatorias por parte de la autoridad administrativa y que, sometida
la cuestión a revisión judicial, sólo unas pocas obtuvieron respuestas favorables.

El obstáculo fundamental que se rige contra la protección del software como un
invento patentable radica en que un programa es visto como una concepción puramente
mental de pasos y operaciones que se instruyen a un ordenador lo cual, al no
involucrar manipulación de materia, –que muchos consideran como parte esencial de
un invento patentable- determina que no pueda ser incluido dentro de los avances
técnico-industriales que son el objeto central de protección del Régimen de Patentes.
Quienes sostienen esta postura consideran que la índole de construcción puramente
mental de un programa no se ve desvirtuada por el hecho de que mediante su utili zación
se gobierne la marcha de un tren, la transmisión de mensajes a distancia o una línea de
montaje de automóviles.
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Empero, en algunos países como el ya apuntado caso de los EE.UU., se ha
logrado que la Oficina de Patentes admita la patente de programas destinados a regir
procedimientos industriales de producción de componentes físicos.

De lo expuesto se deduce que la patentabili dad de los programas, pese al
disfavor con que tropieza a menudo, no es negada de un modo cerrado y absoluto
aunque no sea, hoy en día, la vía de elección para dar amparo jurídico a los derechos de
propiedad intelectual de sus creadores.

1.3.3.-Derecho de Autor

La postura que sostiene la protección jurídica de los derechos intelectuales de los
creadores de programas de computación a través del régimen de Derecho de Autor es
ampliamente mayoritaria en el derecho comparado y, prácticamente no encuentra
resistencias en el panorama mundial y ha sido la vía elegida por los países signatarios
del "Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio" (ADPIC) –también conocido como TRIPS- celebrado en el marco de
la Ronda Uruguay del GATT.

Esta preferencia, encuentra su fundamento en variados motivos. Por un lado, los
organismos administrativos de registro (donde los hay) no se oponen a ello e, incluso,
hay países como el nuestro en que se han dictado normas relativas al procedimiento de
registro del software bajo éste régimen; por otro porque la doctrina se inclina
mayoritariamente, con mayor o menor entusiasmo por este sistema y, finalmente,
porque existen numerosos pronunciamientos judiciales en los distintos países donde se
ha sancionado pecuniariamente la reproducción no autorizada de programas de
computación por aplicación de la legislación sobre Derecho de Autor.

No obstante el consenso que existe en el derecho comparado acerca del régimen
aplicable, no sucede lo mismo en lo que respecta a la extensión del derecho de
propiedad intelectual del creador de un programa de computación y, por ende, en cuanto
al límite del resguardo jurídico.

Pocas dudas caben acerca de la exclusividad que le cabe al autor de una creación
de éste género o a sus derecho-habientes, para impedir la reproducción no autorizada del
programa con el fin de lucrar con su utili zación, venta o alquiler; pero no existe una
clar idad análoga en lo que respecta a impedir el uso del programa cuya copia fue
obtenida sin autor ización del titular del derecho de propiedad intelectual o sus
sucesores cuando no media un fin directo de lucro.

Esta divergencia de criterios se ha visto reflejada en las distintas legislaciones
vigentes en los diversos países por lo que podemos afirmar que si bien el régimen de
Derecho de Autor es el que se utili za en la mayor parte de los países para brindar
protección jurídica a los derechos intelectuales sobre programas de computación, la
extensión de la salvaguarda jurídica varía en extensión en los distintos ordenamientos.
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1.3.4.-Sistema Propio o "Sui Generis":

Este sistema es un esquema teórico que no se ha visto plasmado en la realidad.
Numerosos proyectos han sido elaborados en distintos países y en organismos
internacionales tendientes a imponer un sistema de protección de los derechos
intelectuales de los creadores de programas de computación distinta al Régimen de
Patentes y al del Derecho de Autor que contemple las particulares características que
presentan los programas. Sin embargo, estos proyectos no han recibido hasta la fecha
consagración legislativa.

En el terreno de las regulaciones "sui generis" existe un significativo aporte
materializado en las "Disposiciones Tipo para la Protección del Soporte Lógico"
preparadas por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.

Estas disposiciones fueron elaboradas por la citada Oficina luego de efectuar
numerosas consultas con expertos gubernamentales y privados de los distintos países
que adhirieron al proyecto, y consisten en una serie de normas elaboradas
específicamente para lograr una eficaz protección de los derechos intelectuales de los
creadores de software. Se busca crear un sistema de protección que difiera de los dos
sistemas tradicionales, los que se encuentran destinados no sólo a la protección de los
derechos intelectuales de los creadores de programas de computación sino también de
las obras científicas, artísticas y literarias (régimen del Derecho de Autor) y de los
inventos patentables (Régimen de patentes). Se busca elaborar un régimen propio
destinado exclusivamente a brindar resguardo jurídico a los programas través de una
normativa específica que contemple aquellas características propias de los programas y
que no se encuentran presentes en las otras obras que son objeto de protección por
aquellos sistemas.

2. Mecanismos y organismos oficiales.

En este apartado hablaremos de los mecanismos de que disponen las empresas y
particulares para garantizar  la legitimidad del software, es decir, con lo expuesto en la
ley, de qué recursos se disponen para llevarla acabo.

Para ello dividiremos este  apartado en dos grandes subapartados :

2.1  Auditoría informática
2.2  Organismos y asociaciones

2.1 Auditoría informática

Aunque parezca un documento un poco técnico, hemos de hacer hincapié en la
importancia del mismo, ya que mediante este mecanismo podemos asegurar la legalidad
de nuestro software para las empresas.
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La exposición del mismo se hará de una forma esquemática para una mayor
claridad y comprensión del documento.

Para entender mejor este punto haremos distinción entre :

2.1.1 Informe de auditoría
2.1.2 Marco jurídico
2.1.3 Deontología del auditor informático y códigos éticos

2.1.1 Informe de auditor ía

El informe de auditoría consta de los siguientes puntos :

• Normas

• La evidencia

• I rregular idades

• El informe

• Normas

– En 1996 la Unión Europea publicó el Libro Verde de la Auditoría, dedicado al
papel, la posición y la responsabili dad del auditor legal.

– Otra fuente de Normas Internacionales es ISACF (Information Systems Audit
and Control Association and Foundation), más específica de Auditoría
Informática

– España está representado por la O.A.I. ( Organización de Auditoría
Informática) en la ISACA (Information Systems Audit and Control
Association).

– La normativa oficial en España que afecta a la Auditoría Informática es:

– ICAC (Instituto de Contabili dad y Auditorías de Cuentas): Normas
Técnicas de Auditoría: punto 2.4.10, Estudio y Evaluación del
Sistema de Control interno.

– AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS.

* Evidencia

– Es la base razonable de la opinión del Auditor Informático ,es decir, el
Informe de Auditoría Informática.

– La evidencia tiene una serie de cali ficativos :
o La evidencia relevante, que tiene una relación lógica con los objetivos de

la auditoría.
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o La evidencia fiable, que es válida y objetiva, aunque con nivel de
confianza.

o La evidencia suficiente, que es el tipo cuantitativo para soportar la
opinión profesional del auditor.

o La evidencia adecuada, que es de tipo cualitativo para afectar a las
conclusiones del auditor

.

• Las irregularidades

– Fraudes

– Errores

• El informe

– Puntos esenciales del informe:
o Identificación del informe: El título del informe deberá identificarse con

objeto de distinguirlo de otros informes.
o Identificación del Cliente: Deberá identificarse a los destinatarios y a las

personas que efectúen el encargo.
o Identificación de la entidad auditada: Identificación de la entidad objeto

de la Auditoría Informática.
o Alcance de la auditoría: Concretar la naturaleza y extensión del trabajo

realizado: área organizativa, periodo de auditoría sistemas de
información...., señalando limitaciones al alcance y restricciones del
auditado.

o Objetivos de la Auditoría Informática:
- Declaración de los objetivos de la auditoría para

identificar su propósito, señalando los objetivos
incumplidos.

- Normativa aplicada y excepciones: Identificación de las
normas legales y profesionales utili zadas, así como las
excepciones significativas de uso y el posible impacto en
los resultados de la auditoría.

o Conclusiones: informe corto de opinión. El informe debe tener los
siguientes tipos de opinión:

- Opinión favorable: El es resultado de un trabajo realizado
sin limitaciones de alcance y sin incertidumbre, de
acuerdo con la normativa legal y profesional.

- Opinión con salvedades: Se reitera lo dicho en la opinión
favorable, siendo las salvedades las siguientes:

• Incertidumbre cuyo resultado no permita una
previsión razonable.

• Irregularidades significativas

• Incumplimiento de la normativa legal y profesional
- Opinión desfavorable: Es aplicable en los siguientes

casos:

• Identificación de irregularidades
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• Incumplimiento de la normativa legal y
profesional.

- Opinión denegada: Puede tener origen en los siguientes
casos:

• Irregularidades

• Incumplimiento de normativa legal y
profesional

• Limitaciones al alcance de la auditoría
o Resumen

El tema difícil de la opinión del Auditor

o Resultados

♣ Informes previos: No es muy recomendable ya que debe ser en
principio un informe en conjunto

♣ Fecha del informe: Conviene precisar las fecha de inicio y
conclusión del trabajo de campo.

♣ Identificación y firma del Auditor: Este aspecto es formal del
informe es esencial tanto si es individual como si forma parte de
una sociedad de auditoría.

♣ Distribución del informe: Debe definirse a quien o quienes
podrán hacer uso del Informe.

2.1.2 Marco jur ídico

• La protección de datos de carácter personal

– El artículo 18.4 de la Constitución emplaza al legislador a limitar el uso de la
informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de sus
ciudadanos y el legítimo ejercicio de sus derechos.

– En la Exposición de Motivos de la Ley el legislador hace distinción entre
intimidad y privacidad.

– Intimidad se relaciona con garantizar el honor, la intimidad personal y
familiar de sus ciudadanos.

– Privacidad se relaciona con el legítimo ejercicio de sus derechos.

– LOPD (Ley orgánica de protección de datos) se inspira el los siguientes
principios:
o Principio de finalidad. Antes de creación de un fichero de un fichero de

datos de carácter personal ha de conocerse el fin del mismo.
o Principio de pertinencia. Los datos deben ser pertinentes, es decir estar

relacionados con el fin perseguido al crearse el fichero.
o Principio de utili zación abusiva. Los datos recogidos no deben ser

utili zados para otro fin distinto a aquel para el que fueron recabados.
o Principio de exactitud. El responsable del fichero debe poner los medios

necesarios para comprobar la exactitud de los datos registrados y
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asegurar su puesta al día.
o Principio de derecho al olvido. Los datos deberán desaparecer del fichero

una vez se haya cumplido el fin para el que fueron recabados.
o Principio del consentimiento. El tratamiento automatizado de los datos

requerirá el consentimiento del afectado, salvo que la Ley disponga otra
cosa contemplándose algunas excepciones y teniendo el carácter
revocable.

o Principio de los datos especialmente protegidos. Se debe garantizar de
forma especial el tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal cuando ellos se refieran a ideología, religión o creencias del
afectado, así como los referentes a su origen racial, salud, vida sexual o a
la comisión de infracciones penales o administrativas.

o Principio de seguridad. El responsable deberá adoptar las medidas
necesarias de índole física, organizativa o lógica con objeto de poder
garantizar la seguridad de los datos de los ficheros.

o Principio de acceso individual. Cualquier persona tendrá derecho a saber
si sus datos son tratados de forma automatizada y a tener una copia de
los mismos. En el caso de que éstos sean inexactos o se hubiesen
conseguido de forma ilegal tiene derecho a que sean corregidos o
destruidos.

o Principio de publicidad. Es  preciso que exista un fichero público en el
que figuren los diseños de los ficheros de datos de carácter personal,
tanto los de titularidad pública como privada.

– De estos principios se derivan los siguientes derechos: derecho de oposición,
derecho de impugnación, derecho de información, derecho de acceso,
derecho de rectificación y cancelación y derecho de tutela.

– El órgano garante  de estos derecho en la Ley figura la Agencia de Protección
de Datos, ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad pública y privada que actúa con plena independencia de las
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones

– Al frente de la Agencia figura un Director y consta de los siguientes órganos:
Consejo Consultivo, Registro General, Inspección y Secretaría General.

– Las potestades de la Agencia son la siguientes:

o Potestad reguladora: Según el artículo 5 del Estatuto colabora con los
órganos competentes en el desarrollo normativo así como en la
aplicación de la Ley.

o Potestad inspectora: Según el artículo 39 de la Ley corresponde a la
Agencia la inspección de los ficheros comprendidos en el ámbito de ésta.

o Potestad sancionadora: La Agencia puede imponer multas de hasta cien
millones de pesetas para los casos más graves por las infracciones
cometidas en el sector privado. Las sanciones correspondientes al sector
público serán las establecidas en la legislación sobre el régimen
disciplinario de las Administraciones Públicas.

o Potestad inmovil izadora: El Director de la Agencia, según el artículo 48,
en los supuestos constitutivos de infracción muy grave podrá, mediante
resolución motivada, inmovili zar los ficheros automatizados.



18

– La Ley fue desarrollada por un Reglamento aprobado por Real Decreto
1332/1994 de 20 de junio, y el artículo 9 fue desarrollado por RD 994/1999, de
11 de junio que aprobó el Reglamento de Medidas de Seguridad, ambos
declarados subsistentes por la Disposición Transitoria Tercera de la LOPD.

• Deli tos informáticos

– Fraude puede ser definido como engaño, acción contraria a la verdad o a la
rectitud.

– Contemplado el delito informático en un sentido amplio se pueden formar
varios grupos de figuras delictivas:

• Delitos contra la intimidad

• Delitos contra el patrimonio

• Falsedades documentales

– Delitos contra la intimidad
---  Código Penal (Ley orgánica 10/1995)
   “L as mismas penas se impondrán a quién, sin estar autorizado, se apodere,

utili ce o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter
personal o famili ar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes
informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo
o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien sin estar
autorizado acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o
utili ce en perjuicio del titular de los datos o de un tercero” (art. 2)

– Delitos contra el patrimonio(art.238,239)

o Estafas informáticas
“T ambién se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y
valiéndose de alguna manipulación informática o artifi cio semejante
consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial
en perjuicio de tercero” (p.2 art. 248)

o Defraudaciones(art. 256)
o Daños informático

“ Al que por cualquier medio destruya, altere, inutili ce o de cualquier
otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos
contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos” (art,264.2)

o Propiedad intelectual
“ Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de
multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en
perjuicio de tercero reproduzca, plagie, distribuya o comunique
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística
fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier
medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios (arts. 270).



19

La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importe, exporte
o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin
la referida autorización
Será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en
circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a
facilit ar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier
dispositivo técnico que se haya utili zado para proteger programas de
ordenador” . (arts.270,271,272)

– Delitos de falsedades(art.386)

Considera documento todo soporte material que exprese o incorpore  datos con
eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica permite que
cualquier artículo del Código que se refiera a un documento pueda ser
aplicado a éste aunque sea electrónico.

2.1.2.1. Los contratos informáticos

Es aquel cuyo objetivo es un bien o un servicio informático -o ambos- o que una
de las prestaciones de las parte tenga por objeto ese bien o servicio informático
(Dávara Rodríguez).

Tipos de contratos:

– 1. Contratación del hardware.

– 2. Contratación del software.

– 3. Contratación de datos.

– 4. Contratación de servicios.

– 5. Contratos complejos.

1. Contratación Hardware

• El objeto de la contratación en esta clase de contratos es el hardware, o sea, la
parte física del ordenador y de sus equipos auxili ares.

• Este tipo de contratos no suelen presentar problemas específicos. Los contratos
más usuales son los siguientes:

a) Compraventa.

b) Arrendamiento.

c) Arrendamiento financiero (leasing).

d) Mantenimiento.
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2. Contratación Software

• Los contratos más corrientes son los siguientes:

• Desarrollo de software

Se trata del caso en que una persona física, un colectivo o una empresa crean
un software específico, a medida para otro.

• Licencia de uso

Es el contrato en virtud del cual el titular de los derechos de explotación de un
programa de ordenador autoriza a otro a utili zar el programa, conservando el
cedente la propiedad del mismo. Esta autorización, salvo pacto en contrario, se
entiende de carácter no exclusivo e intransferible.

• Adaptación de un software producto

Se trata de contratación de una licencia de uso de un producto estándar que
habrá que adaptar a las necesidades del usuario.

• Mantenimiento

El contrato de mantenimiento, en principio, tiene por objeto corregir cualquier
error detectado en los programas fuera del período de garantía. Se consideran
varios tipos de mantenimiento: correctivo, de adaptación, perfectivo y
preventivo.

• Garantía de acceso al código fuente

Es aquel que tiene por objeto garantizar al usuario el acceso a un programa
fuente en el caso de que desaparezca la empresa titular de los derechos de
propiedad intelectual. Consiste en el depósito del programa fuente en un
fedatario público, que lo custodia, por si en el futuro es preciso acceder al
mismo.

3. Contratación de datos

Los principales contratos son los siguientes:
• Distribución de la información
Consiste en la comercialización de la base de datos, durante un cierto período de
tiempo a cambio de un precio, lo que origina la obligación por parte del titular
de la base de aportar los datos que deben hacerse accesibles a los futuros
usuarios..

•    Suministro de información

Mediante este contrato el usuario puede acceder, siempre que lo precise, a las
bases de datos del distribuidor.
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•    Compra

Es un contrato por el que el titular propietario de una base de datos vende a otro
una copia de ésta con la posibili dad de que el adquirente, a su vez, pueda no
sólo usarla sino mezclarla con otras propias para después comerciar con ellas.
Todo ello, por supuesto, respetando lo dispuesto en la LOPD.

•    Cesión

Es un caso parecido al anterior salvo que sólo se permite el uso por el cesionario
de la base sin que se le permita la transmisión posterior.

4. Contratos de servicios

Los contratos de servicios informáticos más importantes son los siguientes:

• Consultoría informática.

• Auditoría informática.

• Formación

• Seguridad informática.

• Contratación de personal informático.

• Instalación.

• Comunicaciones.

• Seguros.

• Responsabili dad civil .

5. Contratos complejos

Los contratos complejos son aquellos que contemplan los sistemas informáticos
como un todo incorporando al objeto del mismo, tanto en hardware como el
software y algunos servicios determinados.

Los más importantes son los siguientes:

o Outsourcing (total o parcial): Se trata de la subcontratación de todo o de
parte del trabajo informático mediante contrato con una empresa externa
que se integra en la estrategia de la empresa y busca diseñar una solución
a los problemas existentes.
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o Contrato de respaldo: Su finalidad es asegurar el mantenimiento de la
actividad empresarial en el caso de que circunstancias previstas pero
inevitables impidan que siga funcionando el sistema informático.

o Contrato de llave en mano: Es esta clase de contratos el proveedor se
compromete a entregar el sistema creado donde el cliente le indique y
asume la responsabili dad total de diseño, realización, pruebas,
integración y adaptación al entorno informático del cliente tanto lógico
como físico.

2.1.3 Deontología del auditor informático y códigos éticos

En este apartado esbozaremos los principios en los cuáles se basan las auditorías
informáticas en la actualidad .

• Principio de beneficio del auditado

El auditor deberá ver cómo se puede conseguir la máxima eficacia y
rentabili dad de los medios informáticos de la empresa auditada, estando
obligado a presentar recomendaciones acerca del reforzamiento del sistema y el
estudio de las soluciones más idóneas según los problemas detectados en el
sistema informático de esta última, siempre y cuando las soluciones que se
adopten no violen la ley ni los principios éticos de las normas deontológicas.

• Principio de calidad

El auditor deberá prestar sus servicios a tenor de las posibili dades de la ciencia
y medios a su alcance con absoluta libertad respecto a la utili zación de dichos
medios y en unas condiciones técnicas adecuadas para el idóneo cumplimiento
de su labor.

• Principio de capacidad

El auditor debe estar plenamente capacitado para la realización de la auditoría
encomendada, máxime teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, dada
su especialización, a los auditados en algunos casos les puede ser
extremadamente difícil verificar sus recomendaciones y evaluar correctamente la
precisión de las mismas.

• Principio de cautela

El auditor debe en todo momento ser consciente de que sus recomendaciones
deben estar basadas en la experiencia contrastada que se le supone tiene
adquirida, evitando que, por un exceso de vanidad, el auditado se embarque en
proyectos de futuro fundamentados en simples intuiciones sobre la posible
evolución de las nuevas tecnologías de la información.
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• Principio de comportamiento profesional

El auditor tanto en sus relaciones con el auditado como con terceras personas
deberá, en todo momento, actuar conforme a las normas, implícitas o explícitas,
de dignidad de la profesión y de corrección en el trato personal.

• Principio de concentración en el trabajo

El auditor deberá evitar que un exceso de trabajo superare sus posibili dades de
concentración y precisión en cada una de las tareas a él encomendadas, ya que la
saturación y dispersión de trabajos suele a menudo, si no está debidamente
controlada, provocar la conclusión de los mismos sin las debidas garantías de
seguridad.

• Principio de confianza

El auditor deberá facilit ar e incrementar la confianza del auditado en base a
una actuación de transparencia en su actividad profesional sin alardes científico-
técnicos que, por su incomprensión, puedan restar credibili dad a los resultados
obtenidos y a las directrices aconsejables de actuación.

• Principio de criterio propio

El auditor durante la ejecución de la auditoría deberá actuar con criterio propio
y no permitir que éste esté subordinado al de otros profesionales, aun de
reconocido prestigio, que no coincidan con el mismo.

• Principio de discreción

Deberá en todo momento mantener una cierta discreción en la divulgación de
datos, aparentemente inocuos, que se le hayan puesto de manifiesto durante la
ejecución de la auditoría.

• Principio de economía

El auditor deberá proteger, en al medida de sus conocimientos, los derechos
económicos del auditado evitando generar gastos innecesarios en el ejercicio de
su actividad.

• Principio de formación continuada

Íntimamente ligado al principio de capacidad y vinculado a la continua
evolución de las tecnologías de la información y las metodologías relacionadas
con las mismas, impone a los auditores el deber y la responsabili dad de
mantener una permanente actualización de sus conocimientos y métodos a fin de
adecuarlos a las necesidades de la demanda.

• Principio de for talecimiento y respeto de la profesión

La defensa de los auditados pasa por el fortalecimiento de la profesión de los
auditores informáticos, lo que exige un respeto por el ejercicio, globalmente
considerado, de la actividad desarrollada por los mismos y un comportamiento
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acorde con los requisitos exigibles para el idóneo cumplimiento de la finalidad
de las auditorías.

• Principio de independencia

Este principio, muy relacionado con el principio de criterio propio, obliga al
auditor, tanto si actúa como profesional externo o con dependencia laboral
respecto a la empresa en la que deba realizar la auditoría informática, a exigir
una total autonomía e independencia en su trabajo, condición ésta
imprescindible para permitirle actuar libremente según su leal saber y entender.

• Principio de información suficiente

Obliga al auditor a ser plenamente consciente de su obligación de aportar, en
forma pormenorizadamente clara, precisa e inteligible para el auditado,
información tanto sobre todos y cada uno de los puntos relacionados con la
auditoría que puedan tener algún interés para él.

• Principio de integr idad moral

Este principio, inherentemente ligado a la dignidad de persona, obliga al
auditor a ser honesto, leal y dili gente en el desempeño de su misión, a ajustarse a
las normas morales, de justicia y probidad, y a evitar participar, voluntaria o
inconscientemente, en cualesquiera actos de corrupción personal o de terceras
personas.

• Principio de legalidad

En todo momento el auditor deberá evitar utili zar sus conocimientos para
facilit ar, a los auditados o a terceras personas, la contravención de la legalidad
vigente.

• Principio de libre competencia

La actual economía de mercado exige que el ejercicio de la profesión se
realice en el marco de la libre competencia, siendo rechazables por tanto las
practicas colusorias tendentes a impedir o limitar la legítima competencia de
otros profesionales y las prácticas abusivas consistentes en el aprovechamiento
en beneficio propio, y en contra de los intereses de los auditados, de posiciones
predominantes.

• Principio de no discriminación

El auditor en su actuación previa, durante y posterior a la auditoría, deberá
evitar inducir, participar o aceptar situaciones discriminatorias de ningún tipo
debiendo ejercer su actividad profesional sin perjuicios de ninguna clase y con
independencia de las características personales, sociales o económicas de sus
clientes.
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• Principio de no injerencia

El auditor, dada la incidencia que puede derivarse de su tarea, deberá evitar
injerencias en los trabajos de otros profesionales, respetar su labor y eludir hacer
comentarios que pudieran interpretarse como despreciativos de la misma o
provocar un cierto desprestigio de su cuali ficación profesional, a no ser que, por
necesidades de la auditoria, tuviera que explicitar determinadas idoneidades que
pudieran afectar a las conclusiones o el resultado de su dictamen.

• Principio de precisión

Este principio estrechamente relacionado con el principio de calidad exige del
auditor la no conclusión de su trabajo hasta estar convencido, en la medida de lo
posible, de la viabili dad de sus propuestas, debiendo ampliar el estudio del
sistema informático cuando considere necesario.

• Principio de publicidad adecuada

La oferta y promoción de los servicios de auditoría deberán en todo momento
ajustarse a las características, condiciones y finalidad perseguidas, siendo
contraria a la ética profesional de difusión de publicidad falsa o engañosa que
tenga como objetivo confundir a los potenciales usuarios de dichos servicios.

• Principio de responsabili dad

El auditor deberá, como elemento intrínseco de todo comportamiento
profesional, responsabili zarse de lo que haga, diga o aconseje, sirviendo esta
forma de actuar como cortapisa de injerencias extraprofesionales.

• Principio de secreto profesional

La confidencia y la confianza son características esenciales de las relaciones
entre a auditor y el auditado e imponen al primero la obligación de guardar en
secreto los hechos e informaciones que conozca en el ejercicio de su actividad
profesional

• Principio de servicio público

La aplicación de este principio debe incitar al auditor a hacer lo que esté en su
mano y sin perjuicio de los intereses de su cliente

• Principio de veracidad

El auditor en sus comunicaciones con el auditado deberá tener siempre
presente la obligación de asegurar la veracidad.
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2.2 Organismos y asociaciones

En este punto trataremos dos de las asociaciones que más preocupadas están por
el tema de la piratería nacional e internacionalmente.

Para ello  expondremos sus fines principales y actividades, así como su manera
de actuar ante el fraude del software.

Dichas asociaciones son las siguientes :

2.2.1 BSA
2.2.2 SEDISI

2.2.1 BSA

¿Qué es BSA?

 Business Software Alli ance (BSA), es una asociación que actúa
 legalmente contra la piratería informática en 65 países de todo el
 mundo, reuniendo a las principales compañías que ofrecen programas
 de ordenador y servicios en el sector informático.

¿Qué miembros forman BSA?

 Las principales empresas que forman BSA son:

 Adobe Systems Apple
 Computer Attachmate
 Autodesk Bentley Systems
 Corel Filemarker Inc.
 Lotus Development Macromedia
 Microsoft Novell
 Symantec Visio.

¿Cuál es la labor que desempeña BSA?

 El objetivo de BSA es erradicar la piratería informática trabajando en
 tres aspectos fundamentales: la educación, la promoción de
 legislaciones que protejan los derechos de la propiedad intelectual y
 emprendiendo acciones legales.

¿Está la piratería informática contemplada en la Ley de la
 Propiedad Intelectual?

 Sí, los derechos de autor sobre programas de ordenador están
 protegidos por el texto refundido de la Propiedad Intelectual, aprobado
 por el Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril .



27

¿Qué medidas judiciales pueden adoptarse ante un caso de
 delito informático?

 Entre otras, solicitar al juez un registro sorpresa de las instalaciones
 del infractor y la adopción urgente de medidas cautelares de protección;
 exigir indemnizaciones tanto por daños materiales como morales; el
 cierre del centro de actividad del infractor, y el secuestro de los medios
 que suprimen los dispositivos técnicos que protegen un programa.

¿Qué acciones legales se pueden llegar a tomar contra el
 delito informático?

 El Código Penal español, en sus artículos 270 a 272, prevé penas de
 hasta cuatro años de cárcel, multas de hasta 36 millones de pesetas,
 elevadas indemnizaciones por los perjuicios causados a los titulares y
 hasta cinco años de inhabilit ación para el ejercicio de la profesión.

¿Es necesario adquirir alguna licencia a la hora de comprar
 un programa?

 Sí, asegúrese de que recibe una licencia con la compra de su programa
 para poder verificar en cualquier momento su legalidad.
¿Cómo puedo asegurarme que el software adquirido es legal?

 Cómprelo a un distribuidor autorizado, conozca el tipo de software que
 compra, consulte precios y solicite su factura, asegúrese de que recibe
 una licencia, una vez instalado el programa conserve el original y si
 sospecha que su software es ilegal, llame al fabricante y le ayudará a
 comprobar su autenticidad.

¿Es posible detectar la venta fraudulenta de productos
 informáticos?

 Sí, a través de "El Visitador Misterioso", que es una iniciativa de BSA y que
tiene como objeto detectar este tipo de venta. Aparenta ser un
ciudadano normal y corriente que ha decidido adquirir un equipo
informático con software incluido. A menudo se le ofrece un software
pirata, precargado en el equipo, sin li cencia, manuales o garantías.

Después de haber contestado a las preguntas más básicas que se pueden hacer
acerca de BSA, pasaremos a explicar el método de actuación de dicha asociación.



28

BSA inicia una campaña para erradicar el uso de software ilegal en los centros
de formación de toda Europa. El objetivo de la campaña de la BSA es asegurar que los
centros de formación entiendan perfectamente los riesgos que acarrea la utili zación de
software ilegal.

El software ilegal es un problema que afecta gravemente al sector de
las empresas de formación. Dada la constante actualización de los programas, y la
necesidad de acceso a las últimas versiones, los centros de formación deben prestar
especial atención a las licencias de software, para mantenerse siempre dentro de los
márgenes de la legalidad.

Además, desde la BSA se tomarán iniciativas para combatir a los infractores,
reuniendo información sobre aquellas empresas que se burlen de la ley ofreciendo
formación en informática con software ilegal y emprendiendo acciones directas contra
ellas. Para ello se colaborará, como ya viene siendo habitual, con los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil ) en el registro de locales y la
incautación de los equipos informáticos que utili cen software pirata.

Por este motivo es básico que los centros de formación que actualmente no
dispongan de suficientes licencias de software regularicen su situación de inmediato.

Además, una vez que las empresas hayan regularizado su software, podrán
solicitar, de manera absolutamente gratuita hasta final de año, el nuevo certificado
AENOR de Gestión del Software Original. La obtención de este certificado proporciona
a las empresas un elemento diferenciador con respecto a la competencia.

Las empresas que deseen regularizar su situación pueden hacerlo a
través del cuestionario que la BSA ha colocado en su web(www.bsa.org/es), o a través
de la Hot Line en el teléfono 902 211 048.

Software ilegal es él que se utili za –sea por el motivo que sea- sin su
licencia correspondiente. Copiar o instalar software sin li cencia, o en número superior al
número de licencias de que se dispone supone la infracción de la ley. La legislación
vigente contempla este acto como robo y las penas asociadas al uso de software ilegal
así lo reflejan, con condenas de hasta cuatro años de cárcel y cuantiosas multas
económicas.

¿Cómo determinar si un centro de formación utili za software de origen
ilegal ?

Aunque muchos de ellos procuran ocultar las pistas, hay tres
pasos que se pueden seguir.

1. Preguntar
Parece obvio, pero como simple medida de precaución los
alumnos deberían preguntar a su profesor sobre la legalidad del
software que se utili za en el centro.
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2. Comprobar la ventana de información cuando se carga la aplicación
Normalmente, cuando se carga una aplicación, aparece una
ventana de información. Una buena medida es comprobar que la
información que aparece hace referencia a la empresa en la que se
encuentra el alumno y no a cualquier otra compañía. Se debe
desconfiar de las empresas que aparecen como XXX o cualquier
otro nombre ficticio.

3. Vigilar si, antes de la clase, un ordenador se encuentra
desconectado de la red a propósito

Hoy en día, muchos paquetes de software son “network aware” , o
sea que reconocen cuando otra aplicación con el mismo número
de serie se ejecuta en cualquier otra parte de la red. Para sortear
este obstáculo, las empresas de formación sin escrúpulos
desconectarán el cable de la
red (ethernet) del ordenador. Los ordenadores deben estar
conectados a la red. Si no lo están se debe preguntar el por qué.

La falta de políticas de software y de auditorías de sistemas, hace peligrar la
seguridad de las PYMES europeas.

El 37 % de las compañías encuestadas reconocen no tener ningún tipo de
directrices que puedan proteger sus sistemas informáticos de los posibles abusos
cometidos por los empleados.

Menos del 50% de las PYMES europeas realizan regularmente auditorías de
sistemas Según un estudio realizado por BSA las compañías de toda Europa están
poniendo sus negocios en peligro al ignorar las consecuencias legales que conlleva el
uso de software pirata.

Nuevas cifras de un estudio realizado entre más de 2.000 PYMES de Europa
Occidental, revelan que los directores de las compañías mantienen una actitud
negligente en lo referente a piratería de software y gestión de sistemas informáticos.

El estudio presentado por BSA incide en la falta de políticas para el uso
del software en las PYMES de Europa Occidental, dónde el 37 % de las compañías
encuestadas reconocían no tener ningún tipo de directrices que pueda proteger sus
sistemas informáticos de los  posibles abusos cometidos por los empleados.

Otro de los puntos destacados es la falta de auditorías de sistemas.
Menos del 50% de las Pymes europeas realizan regularmente auditorias en sus sistemas
informáticos, lo que puede poner en serio peligro la seguridad de las empresas.

Según este mismo estudio, realizado mediante entrevista telefónica a
 más de dos mil responsables de PYMES de Reino Unido, España, Suecia, Alemania;
Francia Italia, Bélgica y Holanda, el 76% de las empresas desconocen las penas legales
que conlleva el uso de software sin li cencia.
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Según Beth Scott, vicepresidente de BSA Europa, “El caso Enron en
los EE.UU. ha hecho crecer de nuevo la responsabili dad corporativa en  el seno de los
negocios europeos. Para limitar el daño a la reputación de la empresa y alcanzar el
éxito, las compañías necesitan darse cuenta de quién es el responsable de la gestión de
los principales activos de la empresa, incluido el software.

Legalmente, la compañía que utili za software sin li cencia es responsable de esta
acción, pero  según el estudio que ha realizado BSA, más de una tercera parte de los
empleados europeos creen que es responsabili dad de director de la empresa o del
director de sistemas.”

En España los derechos de autor están protegidos por la Ley de Propiedad
Intelectual, y la violación de los mismos se tipifica como delito en el código penal con
penas que pueden alcanzar los 4 años de prisión y multas de hasta 36 millones de
pesetas. A pesar de las consecuencias, el informe revela que el 32% de las empresas
encuestadas prefieren ignorar la ley y evitar los gastos de adquisición.

Según Carlos Manuel Fernández, vicepresidente de BSA España, “BSA
está llevando a cabo campañas de divulgación diseñadas para mentalizar a las Pymes
europeas de la importancia de las políticas de software y la necesidad de auditar
regularmente los sistemas informáticos.

Desde BSA también estamos manteniendo conversaciones con diferentes
gobiernos de la UE con el fin de ayudarles a desarrollar políticas que defiendan a
empresas y consumidores de las acciones de los piratas de software.”

Los resultados de un estudio independiente dirigido por BSA muestra
que la industria del software tuvo unas pérdidas en Europa Occidental de 3.500 millones
de euros durante el año 2000 como consecuencia de la piratería informática. Según este
mismo estudio, la cifra de piratería en Europa Occidental alcanza el 34%, lo que
significa que uno de cada tres programas de software tiene un origen ilegal.

2.2.2 SEDISI

 ¿Qué es Sedisi?

 SEDISI es una Entidad Privada, sin ánimo de lucro, creada en 1976 para actuar
como 'REPRESENTANTE EN ESPAÑA' del colectivo económico-empresarial del
Sector Informático y de Telecomunicaciones, también llamado de Tecnologías de la
Información.

 SEDISI actúa como punto de encuentro para promover la participación activa de
sus asociados para que a través del diálogo y el debate de problemas comunes puedan
definir acciones que favorezcan el desarrollo del Sector.
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¿A quién representa?

 SEDISI representa a las empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y la
asumir su representación ante los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a
todos sus niveles (Central, Autonómico y Local), así como ante toda clase de
Corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas,
nacionales o internacionales.

JOSEP MARIA VILÀ es el  Presidente de la Asociación Española de Empresas
de Tecnologías de la Información (SEDISI), las aportaciones que se han llevado a cabo
tanto en el ámbito empresarial como asociativo, así como la situación que atraviesa el
sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación es en general positiva,
gracias al fruto de las decisiones adoptadas, del  esfuerzo y del buen hacer de los
miembros y socios de SEDISI, que han hecho posible  que la Asociación dirija sus
esfuerzos de manera satisfactoria en el desarrollo de la  Sociedad de la Información
favoreciendo el Incremento de la demanda de Mercado y  proporcionando los servicios
y apoyos necesarios.

Es de resaltar aquí la activa participación que se está desarrollando en
numerosos  foros así como el estrechamiento de relaciones con otras asociaciones, tanto
de  ámbito nacional como internacional entre las que destacan WITSA, EICTA y EISA.

En esta línea, SEDISI organiza el ciclo de conferencias Internet Global
Conference  en Barcelona junto al Instituto Catalán de Tecnología (ICT) y el II Foro
Empresarial  Latinoamericano de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Punta del  Este, Uruguay), que es una continuación del que ya se celebró en abril de
1999 en  Madrid. Además, la Asociación ha participado de manera activa en el
Congreso  Mundial de Tecnologías de la Información (Taipei, Taiwan).

Por otra parte, hay que  hacer una especial mención al trabajo que se está
llevando a  cabo por parte de las Comisiones las cuales se han reestructurado en dos
grandes áreas, el Área de Generación de Negocio y el Área de Estructuración del Sector,
dirigiéndose a fomentar la demanda del mercado de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y a proporcionar los servicios y apoyos a los socios en temas de
interés común.

Un aspecto importante, en el que se refleja el trabajo realizado por las
Comisiones,  son las publicaciones que realiza SEDISI, entre las que cabe mencionar
"Las Tecnologías de la Información en España" y el estudio sobre la "Métrica de la
Sociedad de la Información en España", una iniciativa pionera apoyada por el
Ministerio de Industria y Energía que pretende ser tan sólo el primer paso hacia la
implantación de la Sociedad de la Información en nuestro país.
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   ¿A quién representa?

 SEDISI representa a las empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y la
asumir su representación ante los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a
todos sus niveles (Central, Autonómico y Local), así como ante toda clase de
Corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas,
nacionales o internacionales.

 Servicios prestados

 SEDISI presta a sus asociados numerosos servicios, de entre los cuales cabe
destacar:

• Representa y es portavoz de los intereses profesionales de los asociados ante las
administraciones y cualquier entidad pública o privada en materia legislativa,
divulgativa, promocional o formativa.

•  Promueve y publica códigos éticos, guías y cuantas recomendaciones sean
necesarias en beneficio del colectivo de las Tecnologías de la Información.

• Elabora y colabora en la publicación de informes, estudios y estadísticas sobre el
sector de las TI.

• Promueve la formación y el reciclaje del personal informático para mejorar la
calidad y el nivel técnico y humano.

• Coopera con asociaciones internacionales y con la Comunidad Europea en el
desarrollo y modificaciones legislativas que afectan al sector de la Informática y
de  las Telecomunicaciones.

• Apoya y fomenta la participación de sus asociados en las comisiones de trabajo
o grupos de interés común, así como en la organización de encuentros
profesionales, jornadas, mesas redondas, conferencias, seminarios nacionales e
internacionales, etc.

• Difunde entre sus asociados publicaciones y documentos informativos referentes
al sector de las TI.

 Asesoría especializada

       Asesoría en temas relacionados con las Tecnologías de la Información.
      Asesoría en Propiedad Intelectual.

 Protección y defensa

 Del software:

Campaña contra la piratería informática.
Jornadas dedicados a incrementar la conciencia pública sobre el uso de
programas originales y dar a conocer la Ley de Protección de Programas de
Ordenador y el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
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 Del hardware:

Campaña de recomendación para que se eliminen las compras de productos que
hayan sido importados con fraude de IVA.
Acciones de defensa contra las importaciones ilegales - Apoyo al proceso de
certificaciones. Marcado CE.

 Otros Servicios

Programas de Formación y Reciclaje a recibir por los empleados de las empresas
Asociadas.
Planes de formación de agrupados.
Planes de formación para empresas distribuidoras.
Planes de formación a distancia.
Colaboración con el CDTI (Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) y otros

organismos para la difusión de Planes de Financiación en Proyectos de
Investigación y Desarrollo e Innovación:

 V Programa Marco de Investigación y Desarrollo.
 Proyectos Multimedia.
 Programas Nacionales de I+D. Eureka e Iberoeka.

¿Cómo Asociarse?

 Para ser Socio de SEDISI es imprescindible ser una empresa que realice
actividades en el Sector Informático en España, esto es, que oferte bienes y/o servicios
informáticos en sus diversas modalidades, y acepte las Normas de Conducta Profesional
y Estatutos que rigen esta Asociación. Para ser Socio Miembro, se requiere además:

      - Dos años de antigüedad.
      - Un capital mínimo de 5 millones de ptas.
      - Una plantill a mínima de 15 personas.

Si la empresa no puede cumpli r alguno de estos 3 requisitos deberá ser
considerado por la Dirección de SEDISI. No obstante, la Junta Directiva tiene
facultades para admitirlo como Socio Miembro si existe una explicación razonada al
respecto.
 Si desea obtener más información de como asociarse a SEDISI escríbanos a
fa@sedisi.es y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

La creación de SEDISI.es

A finales del año 1999 se perfiló una nueva etapa del Boletín de las Industrias de
la Sociedad de la Información, gracias a la creación del nuevo diseño, maquetación y
título, actualmente: Sedisi.es.

La publicación ofrece información puntual acerca de las actividades
desarrolladas por SEDISI, así como noticias de interés para el mundo de las nuevas
tecnologías, en concreto del desarrollo y situación del sector de las TT.II.
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El boletín está estructurado en una serie de secciones que se han mantenido
estables desde el primero de los ejemplares. Tales secciones corresponden a la
necesidad tanto de los miembros de la Asociación, como a la actualidad en la que
estamos inmersos. De esta manera, la estructura del boletín queda de la siguiente
manera:

Portada de actualidad - Información referente a la actualidad de la
Asociación, datos referentes al sector, nuevas publicaciones y estudios...

Actividades - Todas las novedades acerca de las actividades desarrolladas por
SEDISI a nivel nacional e internacional que se resumen en una serie de
informaciones a las que acompañan imágenes representativas que favorecen el
rigor de la información.

Comisiones - Esta sección ofrece la actualidad de la situación y la marcha de
todas y cada una de las Comisiones, sus acciones más relevantes, los objetivos a
corto plazo así como las novedades que van sucediéndose.

Nuevas Incorporaciones a SEDISI - Todas las empresas que se unen a la
Asociación tienen su espacio en esta sección, en la que se presenta al resto de
asociados los datos más relevantes de cada una de estas compañías o
asociaciones que participarán, a partir de ese momento, en futuras actividades.

Agenda - Además del calendario de próximas reuniones de las Comisiones de la
Asociación, se incluyen unas reseñas de los principales eventos, ferias,
seminarios, conferencias o congresos que tendrán lugar a corto plazo.

3. Técnicas de control

3.1.Licencias

Las limitaciones a la copia y modificación que se encuentran en muchos
programas del mercado no vienen impuestas por la tecnología. Más bien al contrario; un
programa por sí mismo puede instalarse en varios ordenadores y puede copiarse con
facili dad. Además cuando se dispone del código fuente y se detecta un fallo puede
corregirse, o pueden añadirse nuevas funcionalidades o portarlo a una máquina nueva.
Lo que impide a los usuarios hacer esto es un contrato de licencia que aceptan al
adquirir e instalar el programa. En este tipo de programas los usuarios aceptan que no
van a instalar el programa en más de una máquina por li cencia, que no van a realizar
ingeniería inversa (no disponen del código fuente) y no van a hacer modificaciones ni a
distribuir copias del programa.

Los usuarios renuncian a parte de lo que la tecnología les ofrece. Un usuario
debe desinstalar un programa para poder ofrecérselo a un amigo. Es más, si un usuario
dispone de una máquina en su casa y otra que usa en los viajes, debe adquirir dos
licencias o desinstalar de una cuando vaya a usar la otra. ¿Qué otra alternativa le queda
a un usuario si quiere disponer de las ventajas de la tecnología digital y, de tener un
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espíritu colaborador a la hora de modificar el código fuente para mejorarlo, adaptarlo,
portarlo, etc? Usar programas cuyas licencias no les prohíban hacer todo eso que la
tecnología les ofrece, como por ejemplo free software.

3.1.1.Conceptos

¿Qué es Free Software?

El término ‘Free Software’  es con frecuencia mal traducido e interpretado. La
palabra inglesa ‘f ree’ puede significar dos cosas: gratis o libre. Lo que se quiere decir
con free software es software libre, y por eso en español se usa ambos términos
indistintamente (y no software gratis). Ahora bien, ¿a qué se refiere “libre” en software
libre? Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, instalar,
cambiar y mejorar el programa tantas veces como quieran. En concreto se consideran
tres niveles de libertad:

• Libertad para estudiar el programa y modificarlo adaptándolo a sus
necesidades.

• Libertad para distribuir copias a quien se quiera y sin límite alguno;
cobrándose por ello lo que se desee.

• La libertad de toda la comunidad de usuarios de mejorar el programa y
distribuirlo de tal manera que se puedan beneficiar todos los integrantes
de la propia comunidad.

Con software libre la libertad que no se tiene es la de restringir estos derechos a
otros

Usuarios, es decir, la libertad de eliminar libertades. Si se distribuye una copia o una
modificación de un programa libre todos los usuarios disponen de los derechos antes
citados.

¿Qué es GNU?

El proyecto GNU consiste en el desarrollo de un sistema operativo llamado
GNU (siglas de “GNU’s not Unix” – o “GNU No es Unix” , en español) que sea
compatible con Unix. Así pues, las siglas GNU corresponden con el sistema completo y
con el proyecto de desarrollo.

El proyecto GNU comenzó en 1983 como un esfuerzo de promover el espíritu de
cooperación que reinaba en la comunidad de ordenadores en los primeros días, haciendo
esta cooperación posible de nuevo, eliminando los obstáculos impuestos por los dueños
del software propietario. En 1971, cuando Richard M. Stallman comenzó su carrera en
MIT (Massachussets Institute of Technology), trabajaba en un grupo que usaba
exclusivamente software libre. En aquellos tiempos incluso las compañías de
producción de software distribuían software libre con frecuencia. Al comienzo de los
años 80, casi todo el software era propietario, lo que venía a significar que tenía dueños
que impedían la cooperación entre los usuarios. Esto hizo el sistema GNU necesario. El
objetivo de GNU es permitir a los usuarios utili zar un ordenador sin tener que renunciar
a las ventajas que le proporciona la tecnología digital, y sin tener que renunciar al
espíritu colaborador y constructivo que se beneficia de estas ventajas. Con GNU se
dispone de un sistema 100% software libre.
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Todos los ordenadores necesitan un sistema operativo para funcionar; si no se
dispone de un sistema operativo libre, no se puede ni siquiera arrancar un ordenador sin
tener que usar software propietario. Aunque GNU no se limita al sistema operativo, sino
que en el sistema se pretende incluir cualquier aplicación que los usuarios consideren
útil , el sistema operativo es un elemento clave.

El sistema de partida elegido fue Unix por varias razones: las características de
Unix son bastante razonables (multiusuario, multitarea, ...), además de ser un sistema
que, aunque ha evolucionado, tiene una alta implantación entre los usuarios desde hace
muchos años. Los usuarios de Unix pueden cambiarse a GNU sin demasiados
problemas.

Un sistema operativo como Unix consta de muchas partes, desde compiladores,
entornos de desarrollo, shell , utili dades para textos, ... El esfuerzo para programar todo
el sistema es muy grande; por lo tanto se decidió hacer uso de todo el software libre que
existía y programar los componentes inexistentes. Así, algunas partes de GNU no están
programadas directamente para el proyecto o incluso no tienen la misma licencia
(aunque son libres, claro está), como son TeX o Xwindow.

Al comienzo de la década de los 90 ya se disponía de todos los componentes
principales de GNU, ya fueran programados para el proyecto o disponibles como
software libre, exceptuando uno: el kernel. Fue en ese momento cuando el finlandés
Linus Torvalds comenzó a desarrollar el kernel Linux. Linux fue registrado por Linus
Torvalds (y más tarde otros colaboradores) bajo licencia GPL. Combinando Linux con
el resto del sistema GNU se tiene un sistema operativo libre completo: es lo que se
llama sistema GNU basado en Linux o sistema GNU/Linux. Aunque algunas veces,
erróneamente, se puede encontrar como Linux, en realidad Linux es únicamente el
kernel del sistema operativo, mientras que el sistema completo es un sistema GNU.

Actualmente las estimaciones de usuarios de GNU/Linux se miden en cientos de
miles, incluso millones en todo el mundo. Existen muchas empresas que recopilan el
sistema GNU y más software libre no directamente incluido en el proyecto, y lo
preparan listo para instalar: Debian, Slackware, Red Hat, ...

Cobrar por Free Software

Un error que se suele cometer con frecuencia, y que probablemente esté
asociado a interpretar la palabra ‘ free’ como gratis en vez de cómo libre, es que se
debería distribuir los sistemas de free software sin cargo económico alguno, o a un
precio mínimo. El hecho de que se desarrolle free software no significa
(necesariamente) que se estén realizando obras de caridad; se puede realizar free
software como negocio. También se puede distribuir free software como un negocio. Se
trata de ganar dinero con el software por el software en sí mismo no porque se impidan
cosas a los usuarios. Lo que sí es cierto es que es razonable que la competencia entre
diferentes distribuidores puede llevar a una reducción drástica en los precios debido a la
ley de mercado y la libre competencia entre ellos. Pero esto es una consecuencia del
mercado, no de la obligación de los distribuidores a cobrar poco o nada por las
distribuciones.
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Lo importante que debe observarse es que el usuario final del programa tiene los
mismos derechos (en cuanto a copia y modificación), debido a que el software sigue
siendo free; pero es muy loable (y la propia Free Software Foundation está de acuerdo e
incluso anima a ello) cobrar por el hecho de vender el free software. Parece muy
razonable que el distribuidor preste servicios adicionales a hacer llegar el free software
al usuario, como asesoría de instalación y uso, mantenimiento, consultoría, soporte, ...
pero esto tampoco supone una obligación para él. La única excepción que se hace (en el
caso de la li cencia GPL en concreto) en cuanto a la cantidad que puede cobrarse por la
distribución de un programa es en el caso de que éste se distribuya sin código fuente. La
compañía que así lo haga debe responder a cualquier petición de un cliente que le
requiera el código fuente completo, al precio del soporte físico.

Si el precio es alto, la situación es algo diferente que con el software propietario.
En el caso del software libre, puedes obtener el programa (aunque quizás no los
servicios añadidos) directamente de otro usuario que ya disponga del mismo. De esta
manera puedes probarlo y usarlo libremente. En el caso del software propietario se debe
adquirir una nueva copia, al precio marcado por el distribuidor, para usarlo en una
nueva máquina.

¿Qué es la FSF?

La Free Software Foundation (FSF) es una fundación dedicada a eliminar
restricciones en la copia, redistribución, entendimiento y modificación de programas de
ordenador. La misión es promover el desarrollo y uso de free software en todas las áreas
de aplicación de los ordenadores, pero particularmente está dedicada a financiar el
proyecto GNU.

Algunas organizaciones distribuyen todo el free software que está disponible
(como por ejemplo la distribución Debian de GNU/Linux). Otras empresas basan su
negocio en GNU/Linux (como Caldera, Red Hat o Cygnus). La FSF se concentra en el
desarrollo de nuevo free software y en hacer de GNU un sistema operativo completo
que elimine la necesidad de usar software propietario.

3.1.2.Clases de software y de licencias

A continuación se citan algunas formas bajo las que se pueden encontrar
programas, en función de la libertad que reciben los usuarios de ese programa:

• Free Software (Software libre): Permite al usuario copiar, modificar y
distribuir copias del programa. El código fuente está disponible. Las compañías
pueden distribuir copias por una cantidad de dinero.

• Software de dominio público: Este software no está protegido bajo copyright.
Algunas copias, distribuciones o modificaciones del programa podrían no
hacerse libres (no permitiendo a los usuarios los derechos antes mencionados).
Aunque en ocasiones se utili za el término ‘dominio público’ para identificarlo
con software libre esto no es correcto. Dominio público es un término legal y
significa exactamente “ausente de copyright” .
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• Software bajo copyleft:  Una categoría especial de free software que permite el
uso, copia y modificación a los usuarios, y que no permite a los distribuidores
restricciones a estas libertades cuando modifiquen, copien o distribuyan el
programa. Esto asegura que cada copia será free software. Copyleft es un
concepto general (como copyright) y debe existir una licencia que lo plasme en
términos legales.

• Software libre que no está bajo copyleft:  Existe software que permite a los
usuarios las libertades antes mencionadas e incluso incluir algunas restricciones
a los redistribuidores. En ciertas condiciones algunas copias o modificaciones
cesan de ser free software mientras que otras siguen siéndolo. Xwindow sigue
este tipo de licencia; existen versiones libres (XFree86 disponible para
GNU/Linux es libre) mientras que compañías como Sun, HP, IBM o Metros
ofrecen versiones propietarias.

• Software bajo GPL: La GNU GPL (General Public License) es una manera de
plasmar legalmente el concepto de software bajo copyleft. La GPL es una
licencia (un contrato legal). El software de GNU, y mucho otro, se distribuye
protegido por esta licencia.

• Software semi-free: Permite a los usuarios utili zar, modificar y redistribuir el
programa para propósitos sin ánimo de lucro. Estrictamente no es free software,
que no impone esta restricción.

• Software propietar io: Software que no es ni free ni semi-free. El uso,
modificación y redistribución está prohibido y se requiere que se adquiera un
permiso.

• Software freeware: El término “ freeware” no tiene una definición clara
aceptada, pero es usada comúnmente para paquetes que permiten la
redistribución pero no la modificación (y su código fuente no está disponible).
Estos paquetes no son software libre.

• Software shareware: Es software que permite a los usuarios probar y realizar
copias de los programas, pero requiere que todos aquellos que decidan usar el
programa adquieran una licencia de uso. Generalmente el software shareware se
distribuye sin fuentes, y no se permite ni modificarlo ni redistribuirlo salvo en
los términos anteriores.

• Software Comercial: Software desarrollado como un negocio, intentando
obtener dinero del usuario del software. Gran parte del software comercial es
propietario, y mucha gente confunde los dos términos. El software libre puede
ser también comercial. No hay nada en el software libre que le impida obtener
dinero de los usuarios.

3.2.Política de li cencias

Las políticas de licencias que los diversos fabricantes de software ponen a
disposición de sus usuarios tienen como objetivo el legalizar el uso del software dentro
de cualquier tipo de empresa u organización. En definitiva, se trata de un conjunto de
licencias que se ven favorecidas, debido al volumen, por unas condiciones especiales de
precio.

Lógicamente, estas políticas no van dirigidas a usuarios domésticos sino a un
conjunto de usuarios (empresas) que vayan a utili zar un mismo software. A la hora de
hablar de licencias, lógicamente, no estamos hablando de programas en un soporte
determinado sino a un contrato o acuerdo de uso.
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Al abrir un paquete nos encontramos generalmente con:

• El programa en sí en el soporte que sea (CD-Rom, DVD,
disquette ...)

• Con un manual de uso y/o instalación
• Con una tarjeta de registro y con una hoja llena de recursos

legales que nos indica el uso que debemos hacer de dicho
software.

Esta hoja es la que se conoce como licencia de uso de software y nos otorga el
derecho

y la legalidad para utili zar el programa que hemos adquirido.

Supongamos una gran empresa que quisiera instalar, por ejemplo, un programa
en 40 ordenadores distintos. Lógicamente no resultaría cómodo, ni económico, el ir a la
tienda más próxima a comprar 40 de estos paquetes para instalarlos en cada ordenador.
Lo que se haría en ese caso es comprar uno, dos o tres productos, dependiendo de las
necesidades que tuviera y solicitaría una licencia para poder instalarlo en los 40 puestos
que quiere cubrir. Esta licencia le otorgaría el derecho y la legalidad para utili zarlo en
todos esos equipos y depende de la política de licencias del fabricante sobre dicho
producto.

Cada política de licencias, dependiendo del fabricante, se rige por unas
normativas distintas para acceder a dichos programas de compra por volumen. También
se pueden encontrar distintos programas de política de licencias, en determinados
fabricantes, dependiendo de a qué tipo de organización va dirigido: empresas privadas,
empresas públicas o colegios y universidades.

Vamos a ver algunas políticas de licencias de las empresas más importantes.

3.2.1.Microsoft

¿Qué es Software Assurance?

“Software Assurance” es, respecto de cualquier li cencia de producto, el derecho
de

actualización de versión durante el periodo de cobertura.

Software Assurance es una forma de obtener actualizaciones de los últimos
productos de Microsoft, menos complicada que los tipos de licencia de actualización
que se ofrecían anteriormente.

Los clientes con versiones actualizadas de software pueden inscribirse en
Software Assurance durante el Periodo de Transición (1 Octubre 2001 a 31 de Julio
2002).

Software Assurance (SA) sólo está disponible en las políticas de licencia por
volumen para aquellos productos que se puedan adquirir a través de Licencias por
Volumen, y la primera vez que se adquiera ha de ser de alguna de estas formas:
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♣ Adquiriendo el pack L&SA al momento de adquirir la Licencia
por Volumen.

♣ Adquiriendo SA en un plazo no superior a 90 días tras la compra
de Licencias via caja o preinstalado en PCs nuevos (OEM), para
productos de Servidores o Sistemas. Esta opción no es válida para
Aplicaciones (Off ice, Visio, Project, etc).

♣ Adquiriendo SA al momento de caducar una Actualización
Preferente, para renovar el mantenimiento.

♣ De manera excepcional, durante el Periodo de Transición (1
Octubre 2001 a 31 de Julio 2002), adquiriendo SA si se poseen
versiones actualizadas.

La cobertura de Software Assurance depende del tipo de licencia por volumen a
través del que se adquiera, y proporciona cobertura para los años según tabla adjunta o
al terminar el número de autorización o el contrato, lo que ocurra antes.

OPEN SELECT Enterprise Agreement
Cobertura inicial: 2 años 3 años 3 años
Renovable por: 2 años 1 ó 3 años 1 ó 3 años

En el momento que la cobertura de Software Assurance caduque, el cliente
podrá:

♣ Adquirir SA de nuevo para renovar la cobertura por otro periodo
de tiempo (ver tabla anterior).

♣ No renovar su SA, en cuyo caso:
• Se quedará en propiedad la última versión que hubiera

disponible al momento de expirar la SA.
• La próxima vez que quiera actualizar de versión habrá de

adquirir la Licencia o el pack L&SA, no pudiendo
adquirir SA a modo de la antigua actualización.

Las Actualizaciones Preferentes de cualquier producto proporcionan la
actualización de versión de un producto determinado, más dos años de cobertura de
mantenimiento de actualización de versiones.

• EMPRESAS

¬ Microsoft Open Multilicencia 6.0

Microsoft Open Multili cencia 6.0 es un nuevo programa de licencia de
software por Volumen, que esta vigente desde el 1 de octubre de 2001, diseñado
para clientes corporativos, gubernamentales y académicos. Los clientes pueden
optar a ello adquiriendo un mínimo de cinco licencias. Tras la compra inicial, los
clientes pueden beneficiarse de los precios por volumen en todas sus compras
durante el resto del período de dos años.
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Las ventajas de Microsoft Open Multili cencia 6.0 incluyen:

• Acceso a las últimas versiones de software de Microsoft mediante
Software Assurance.

• La capacidad de obtener li cencias a través de un canal de venta
extendido por todo el mundo.

• Carteras más fáciles de gestionar y administrar gracias a eOpen
(seguimiento electrónico de licencias).

• Pedidos de una licencia.

El programa Open Multili cencia 6.0 de Microsoft le ofrece dos formas de
ahorra en productos de Microsoft: Open Simple y Open Volumen. Open Simple
permite a los clientes ahorrar en el precio de venta calculado haciendo un pedido
inicial de cinco licencias o más. Además, se pueden combinar cualquier
producto de Microsoft para alcanzar el mínimo de cinco licencias. Si la
organización es capaz de hacer una compra inicial mayor de uno o más grupos
de producto (aplicaciones, sistemas, servidores), puede ahorrar más con Open
Volumen.

Productos disponibles de esta licencia:

• Familia Off ice
• Actualización de SSOO
• Cals / Servers
• Herramientas de desarrollo
• Suscripciones a MSDN y MS-Press
• Aplicaciones

¬ Microsoft Open Suscripción 6.0

Open Suscripción 6.0 es un programa de Licencias por Volumen basado
en el concepto de alquiler de software, que proporciona ventajas para empresas
con un mínimo de 10 ordenadores que deseen disponer, en alquiler, de las
últimas versiones de los productos Microsoft. Open Suscripción es una
orientación de Microsoft hacia el Software como servicio. La actualización
continua del software gracias a Software Assurance, la posibili dad de resolver
incidencias de soporte técnico y la facili dad de gestión de las licencias hacen de
OSL 6.0 un servicio estándar y flexible.

La Plataforma completa de Microsoft OSL 6.0 tiene una serie de ventajas:

• Permite utili zar las versiones más recientes de la Plataforma Microsoft
en pagos anuales.

• Reduce el coste total de propiedad (TCO).
• Simpli fica la adquisición, gestión y seguimiento de las licencias.
• Reduce los riesgos de incumplimiento y los costes potenciales asociados.
• Simpli fica la planificación de presupuestos de inversiones en IT.
• Incluye servicios de soporte técnico.
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• Software Assurance Membership:  Las empresas que contraten OSL 6.0
son automáticamente consideradas Microsoft’s Software Assurance
Membership. Los miembros de este programa se beneficiarán de una
serie de servicios adicionales.

• Niveles de Descuento: El nivel mínimo de pedido para poder
beneficiarse de OSL 6.0 son 10 Pc’s en toda la organización. No hay
límite máximo. Este es el cuadro de los Niveles de descuentos de precios
en función del número de PCs de la empresa.

Nivel Nº de PCs
A 10-49
B 50-249
C 250+

• Soporte Técnico: OSL 6.0 incluye servicios de Soporte Técnico vía
teléfono/web para Off ice Professional y Windows Professional. El
número de incidencias anuales soportadas depende del nº de PCs, y no
son acumulables, siendo renovadas en cada aniversario.

Producto
contratado

Número
de Pc’s

Incidentes
por Año

Componente 10-49 2
Componente 50-249 4
Componente 250+ 6
Plataforma 10-49 5
Plataforma 50-249 10
Plataforma 250+ 15

• Opción de Compra del Software: Todo cliente tiene la posibili dad de
Comprar el software al finalizar su contrato OSL 6.0 y así convertir su
licencia alquilada en perpetua. Sólo podrá ejecutar la opción de compra
al final del periodo inicial de 3 años de acuerdo. El precio será 1.5 veces
el precio anual del producto a adquirir. Si el cliente ejecuta la opción de
compra de los productos de Plataforma, ha de comprar el 100% de las
licencias. En el caso de los productos Adicionales, el cliente puede
comprar parte de las licencias. El número total de licencias compradas
nunca podrá ser superior al número total de PCs al inicio del tercer año
de contrato.

• Descuento UTD (Up To Date, Actualización): Microsoft tiene en cuenta
las inversiones ya realizadas por los clientes en software de Microsoft
realizando un descuento único y excepcional del 50% en la cuota del
primer año para los PCs con licencias legales de la última o penúltima
versión de los Productos de Plataforma que el cliente ya posea. Microsoft
no garantiza la duración de esta oferta, pudiendo eliminarla sin previo
aviso.
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Los productos de la Plataforma Microsoft OSL 6.0 son:

• Microsoft Off ice Professional.
• Actualización de Windows Professional.
• Microsoft Core CAL.

Los productos adicionales son:

• Aplicaciones: FrontPage, Project, Visio Professional, Visual Studio
Enterprise, Visual Studio Professional.

• Servidores: Windows Advanced Server, Windows Server, Small
Business Server, SQL Server, SQL Server Enterprise, SBS CAL,
SQL CAL, Exchange Conferencing Server, Exchange Sever,
Exchange Sever Enterprise, SharePoint Portal Server.

Ejemplo de pedido y de actualización:

Un cliente decide en su pedido inicial alquilar Off ice Pro para 200 PCs y a su
vez 100 licencias de Project. El nivel de precios para Off ice Pro será B y para Project
también será B puesto que forma parte del Grupo de Aplicaciones.

En la fecha del primer aniversario del contrato OSL 6.0, el cliente reporta el
número total de PCs de los que dispone su empresa. Supongamos que ahora tiene 255
PCs instalados con Off ice Pro y el número de usuarios de Project sigue siendo 100. Para
la facturación de este Año 2 el nivel de descuento aplicable es el C tanto para Off ice Pro
como para Project. El cliente puede cambiar de nivel de un año para otro.

¬ Microsoft Contrato Select 6.0

Microsoft Select 6.0 es un programa de licencia por volumen vigente
desde el 1 de octubre de 2001, diseñado para clientes corporativos,
gubernamentales y académicos con 250 o más desktops que puedan predecir su
inversión en Software. Los clientes de Select 6.0 recibirán un nivel de precios
para cada grupo seleccionado (aplicaciones, sistemas y servidores) basándose en
una predicción de software de tres años.

Las ventajas del contrato Microsoft Select 6.0 incluyen:

• Los niveles de descuento basándose en predicciones de compra por
volumen.

• La capacidad para amortizar el precio del Licencia & Software
Assurance Pack en el transcurso del período de acuerdo.

• La capacidad de obtener li cencias a través de múltiples departamentos y
subsidiarias en todo el mundo.

• Carteras más sencill as de gestionar y administrar con herramientas de
licencia online.

• La posibili dad de obtener las últimas versiones de productos de software
de Microsoft mediante Software Assurance.
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¬ Microsoft Enterpr ise Agreement 6.0

Microsoft Enterprise Agreement 6.0 es un programa de licencia de
software por volumen vigente desde el 1 de octubre de 2001, diseñado para
clientes corporativos con más de 250 Desktops. Como cliente de Enterprise
Agreement 6.0, podrá licenciar software de Microsoft para estandarizar su
elección de productos de Plataforma Empresarial de Microsoft (Microsoft Office
Profesional, actualización de Microsoft Windows Professional y Core Client
Access License) con descuentos en un período de acuerdo de tres años de
duración.

Las ventajas que Microsoft Enterprise Agreement 6.0 aporta a la empresa
incluyen:

• Derecho a instalar las últimas actualizaciones para productos suscritos,
durante la vigencia del acuerdo.

• Precio anual fijo basado en la cantidad de desktops de la empresa.
• Pagos amortizados anualmente en tres años.
• Coste total de propiedad reducido y productividad mejorada al

estandarizar el software de Microsoft en todos los PCs de la empresa.
• Posibili dad de renovar por uno o tres años.

¬ Microsoft Enterpr ise Agreement Suscripción 6.0

Microsoft Enterprise Agreement Suscripción 6.0 en un programa de
licencia de software que está vigente desde octubre de 2001. Diseñado para
clientes corporativos con 250 desktops o más, que prefieran ALQUILAR sus
licencias de software de Microsoft. Los clientes de Enterprise Agreement
Suscripción 6.0 podrán estandarizar su empresa licenciando productos de la
plataforma de empresa de Microsoft (Microsoft Off ice Professional, Microsoft
Windows Professional, la actualización de Windows Professional y Core Client
Access License) con precios reducidos en un período de tres años.

Entre las ventajas que aporta Microsoft Enterprise Agreement
Suscripción 6.0 a la empresa se encuentran:

• La capacidad de minimizar el cash flow mediante pagos anuales más
reducidos que un nuevo Enterprise Agreement.

• Derecho a instalarse las actualizaciones de las últimas versiones de los
productos suscritos y las ventajas de Software Assurance Membership.

• El coste total de propiedad se ve reducido y la productividad mejorada
estandarizando el software de Microsoft en todos los PCs de la empresa.

• Posibili dad de renovar la suscripción por un período de uno o tres años.
• La cuenta anual de PCs, en lugar del proceso anual de Enterprise

Agreement (EA), aporta flexibili dad a medida que varía el tamaño de la
organización durante el período del acuerdo.
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• PARTICULARES

¬ OEM

Un Fabricante de Equipos Originales (OEM) es un fabricante de PCs. A
menudo cuentan con acuerdos con Microsoft para distribuir “software OEM”. El
software OEM representa una versión especial de software que debe ser
instalado en el disco duro de los ordenadores nuevos, de forma que los PCs
nunca se vendan sin el producto en cuestión.

Por regla general se trata del sistema operativo el que viene pre-instalado
pero aplicaciones como Off ice, encarta y el resto de programas también pueden
ser adquiridos de esta manera. Las características técnicas de este producto son
las mismas que el adquirido en caja.

Remarcar que no es posible la contratación de Software Assurance para
Aplicaciones preinstaladas en el ordenador.

¬ Productos Microsoft en Caja

Es la manera más clásica de adquirir software Microsoft. Existen dos
tipos de productos disponibles bajo este formato:

♣ Licencia de Nuevo Usuario: Comprende todo los elementos
necesarios para instalar y utili zar el software. Con un soporte en
cd-rom se dispondrá de la clave de registro, el modo de empleo y
una incidencia de usuario.

♣ Actualización: Permite actualizar desde una versión antigua del
mismo producto a la última versión disponible. Lógicamente esta
opción es más económica que la compra del producto completo.
Por ejemplo, una actualización de Off ice XP le permitirá instalar
el programa a los usuarios que posean Office 2000.

• EDUCACIÓN

¬ Microsoft Open Académico

Microsoft Open Académico le ofrece reducciones de precios y
flexibili dad durante un período de dos años para la adquisición en volumen de
productos. Con sólo comprar el número mínimo de puntos en uno de los dos
niveles de precios se podrá seguir disfrutando de ese nivel de descuento en
cualquier nuevo pedido que se realice dentro del plazo de los dos siguientes
años.

Se trata de un modelo de licencia desarrollado a partir de las peticiones y
necesidades de los clientes. La adquisición en volumen de las licencias ayudan a
gestionar los costes globales, a implantar una uniformidad en todo el centro
docente y a mantener el control sobre el uso autorizado de los productos de
software Microsoft que se necesitan para administrar la institución académica.
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Este programa de licencias lo puede solicitar cualquier colegio o centro
de enseñanza de primaria o secundaria que cuente con 5 o más ordenadores.

Los descuentos llegan hasta un 65% en el precio estimado de venta,
respecto a los precios no académicos. Hay dos ofertas según los requerimientos
del centro:

• Open simple, para adquisiciones a partir de 5 licencias de cualquier
combinación de productos.

• Open de volumen, si se necesita adquirir 150 o más puntos de algún
grupo de productos (aplicaciones, sistemas operativos, servidores). Open
de Volumen implica un nivel de descuentos mayor.

La Enciclopedia Encarta y Encarta Atlas están incluidos en Open
Académico.

¬ Licencia Microsoft para Colegios

La licencia Microsoft para Colegios está basada en el número total de
ordenadores del centro. Del recuento total de ordenadores pueden excluirse
ordenadores con procesadores 486 o anterior donde NO se vaya a usar el
software licenciado a través de la Licencia para Colegios. El mínimo de
ordenadores necesarios para poder acceder a este contrato de Licencia Microsoft
para Colegios es de 10 ordenadores tipo Pentium o PowerMac.

Este contrato de Licencia Microsoft para Colegios concede derechos de
ejecución del software con licencia durante un período de 12 meses y li cencias
para las actualizaciones y restablecimiento de versiones anteriores del software
durante la vigencia del contrato. Tras la terminación del contrato, existen las
siguientes opciones: (i) renovar la li cencia, (ii ) abandonar el programa mediante
la adquisición de licencias permanentes o (iii ) eliminar el software de los
equipos.

Todos los profesores de la escuela, hasta el límite máximo del número de
PCs cuali ficados, tienen derecho a ejecutar una copia del Software durante el
período de vigencia del contrato, para actividades escolares únicamente, en un
ordenador portátil o en un PC de sobremesa que tengan en propiedad o
alquilado.

El programa de licencia Microsoft para Colegios es la solución para
todos los colegios o agrupaciones escolares que deseen:

♣ Realizar un pago anual para software,
♣ Usar siempre la versión más actual del software con licencia,
♣ Garantizar, de forma sencill a, que todos los ordenadores utili zan

software legal.
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¬ Microsoft Select Académico

Microsoft Select Académico ofrece un sistema de precios basado en el
volumen de compras que se efectuarán en un período de 3 años. Microsoft Select
es el programa idóneo para instituciones educativas con 250 equipos o más y
requisitos de productos de Microsoft variados. Es la solución para aquellos que
desean adquirir una amplia gama de productos, perver el uso del software a lo
largo del período de validez del contrato y basar el sistema de precios en el
volumen de compras de toda la organización.

Principales ventajas:

♣ Descuentos importantes respecto a precios no académicos, con
una oferta para adquisiciones a partir de 1.500 o más puntos de
algún grupo de productos (Aplicaciones, Sistemas Operativos,
Servidores).

♣ Carteras más sencill as de gestionar y administrar con
herramientas de licencia online.

♣ La posibili dad de obtener las últimas versiones de productos de
software de Microsoft mediante Software Assurance.

¬ Microsoft L icencia Campus

La Licencia Campus es un sencill o acuerdo de alquiler de software
permitiendo a la Universidad utili zar los productos Microsoft en todos los
ordenadores durante un año. El acuerdo de Licencia Campus se firma entre la
Universidad y Microsoft e involucra a un revendedor autorizado que será el
responsable de la logística. La Universidad pagará una cuota anual dependiendo
de 2 factores: el número de estudiantes y los productos que quiera licenciar.

La Licencia Campus pone al alcance de la Universidad toda una serie de
importantes beneficios, entre los que se encuentran:

♣ Control y ahorro presupuestario. El precio de la Licencia Campus es
conocido de antemano y fijo durante todo el año. Como incluye licencias
ilimit adas para todos los ordenadores de la Universidad, cualquier nueva
necesidad que surja en cualquier Centro o Departamento estaría cubierta.

♣ Eliminación de la piratería. La Licencia Campus elimina totalmente la
piratería y permite fomentar el uso del software legal entre profesores,
PAS y alumnos.

♣ Enorme simpli ficación del proceso actual. Mediante la Licencia Campus
se elimina el proceso de reporte de licencias instaladas y por otro lado el
software licenciado se puede poner a disposición de toda la Universidad
en la Intranet.

♣ Acceso instantáneo al software. En el momento de firmar la Licencia
Campus, recibirá un conjunto de CD-ROM con los productos disponibles
dentro del grupo o grupos que se haya elegido. La Licencia Campus
otorga el derecho a copiar y usar estos programas inmediatamente y en
cualquier ordenador de la Universidad, de manera que siempre se tendrá
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acceso al software cuándo y dónde se necesite, evitando así la necesidad
de buscar nuevos presupuestos.

♣ Protección de la inversión. Durante la duración del acuerdo, la Licencia
Campus otorga el derecho de actualizar a la última versión disponible
todo el software adquirido previamente.

Los productos incluidos son:

♣ Grupo Off ice:
o Microsoft Off ice XP Pro
o Microsoft Off ice 2001 (Macintosh)

♣ Grupo Visual Studio:
o Microsoft Visual Studio Professional.

♣ Grupo Sistemas Operativos:
o Microsoft Windows XP Professional (actualización)

♣ Grupo Servidores:
o Licencia de Acceso Cliente (Core Cal)

Windows 2000 Server se puede adquirir como grupo independiente.

Durante la duración del acuerdo, están incluidas todas las nuevas
versiones de los productos que aparezcan. Con respecto al soporte físico del
software, las Universidades recibirán los CD-ROMs necesarios para instalar el
software. Habrá una suscripción inicial que incluye un juego inicial de discos del
cual se podrán adquirir juegos adicionales.

La Licencia Campus contempla cuatro niveles de precios por grupo de
productos. Como norma general, cuantos más alumnos tenga la Universidad,
menor será el precio por alumno. El precio estimado de venta al público de la
Licencia Campus en los distintos niveles queda establecido por Microsoft. El
precio final pagado será determinado por el Revendedor de Grandes Cuentas.
Estos precios no incluyen los impuestos. Estos precios pueden cambiar de un
año a otro pero con un límite máximo del 10%. Las razones más comunes por
las que los precios cambien son descuentos promocionales, disponibles por un
período limitado, y cambios en el precio de los productos. El Revendedor de
Grandes Cuentas informará de aquellos cambios en los precios que puedan
afectar al acuerdo.

• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

¬ Microsoft Golp

Microsoft Golp es un programa de adquisición de licencias de software
que ayuda a reducir el coste total de adquisición y mantenimiento de los
productos Microsoft simpli ficando al mismo tiempo este proceso.

Está diseñado para todos los Organismos e Instituciones de la
Administración Pública que realicen sus adquisiciones de Software a través del
Catálogo 16/99 del Servicio Central de Suministros de la Dirección General de
Patrimonio del Estado. No obstante, también es posible realizar compras de



49

licencias a través de éste programa que no se formalicen a través del Catálogo
16/99 indicado.

El pedido de compra de licencias de software a través del programa
GOLP debe ser igual ó superior al nivel mínimo establecido de 1 punto por
Grupo de productos.

A cada licencia de software del programa Golp se le asigna un valor en
puntos. El valor en puntos de una licencia es el mismo en todos los casos, tanto
si se trata de una licencia nueva, como de una licencia de Mantenimiento.

Sólo tendrá derecho a realizar una instalación por cada licencia
adquirida, aunque el valor en puntos de una licencia pueda ser superior a la
unidad.

En la tabla siguiente se enumeran algunas de las licencias disponibles
junto con sus respectivos valores en puntos.

Aplicaciones Sistemas Operativos Servidores
Producto Puntos Producto Puntos Producto Puntos

Access 1

Excel 1

Windows XP
Professional

2 Windows 2000
Server

15

Office Std 2

Office Pro 2

Windows 2000
Cal

1

Project 1 SQL Server 15

Word 1 SQL Server CAL 1

Works 1 Etc…

Las licencias de software del programa Golp se encuentran divididas en
tres Grupos: Aplicaciones, Sistemas Operativos y Servidores. Para alcanzar el
volumen de compra mínimo por pedido, es posible adquirir li cencias de
cualquier producto disponible en cada Grupo siempre que no se combinen
licencias de productos de Grupos distintos.

Es decir, todas las licencias adquiridad de los productos pertenecientes a
un mismo grupo suman para alcanzar la cantidad mínima de 1 punto, no siendo
posible sumar los puntos de productos de Grupos distintos, sino que deben
contabili zarse de forma separada para Aplicaciones, Sistemas Operativos o
Servidores.

Microsoft considera a la Administración General del Estado como un
“Cliente único” , lo cual ha permitido aplicar a las licencias disponibles dentro
del programa GOLP los mejores niveles de precios.

El programa Golp incluye la opción de Mantenimiento, mediante la cual
se podrá conservar el valor de la inversión en programas de software,
manteniendo los mismos actualizados a la última versión disponible.
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Se pueden adquirir li cencias de productos y li cencias de Mantenimiento
para dichos productos de forma simultánea para alcanzar el nivel mínimo de 1
punto por Grupo de productos.

3.2.2. Adobe

Dentro de la Política de Licencias de ADOBE podemos encontrar estos
diferentes tipos de licencias:

• Plan de ventas por volumen (TLP)

Los productos llevan asociados puntos, en función de los cuales se alcanza un
nivel de precios.

El mínimo de puntos es de 20, tanto para el pedido inicial como los adicionales.
En esta nueva política de licencias, se pueden mezclar productos, idiomas, li cencias,
actualizaciones, mantenimientos ... para alcanzar los 20 puntos mínimos.

No es necesario los números de serie para adquirir actualizaciones. El contrato
abierto tiene una duración de 2 años, durante los cuales el cliente puede utili zar el nivel
de precios conseguido con el primer pedido. En el caso de que se consiga con un pedido
adicional un nivel superior, este se aplicará en los pedidos adicionales.

Los puntos obtenidos en pedidos adicionales no son acumulativos. Existe la
opción del mantenimiento de 2 años, disponible en cualquier momento de la vigencia
del contrato.

Existe la posibilidad de adquirir los cd y los documentos, tanto en el momento
de la adquisición de las licencias, como en un momento posterior, siempre que se
indique el número de contrato del cliente.

En esta política de licencias, las actualizaciones y los mantenimientos tienen el
mismo valor en puntos que las licencias.

Ventajas que tiene esta política de licencias:
♣ Software existente: el cliente puede incluir el software de Adobe que

ya tiene, e incorporarlo al Plan de Ventas por Volumen.
♣ Fácil de ampliar: se puede ampliar el Plan de Ventas por Volumen

para estaciones de trabajo extra y conseguir así mejores descuentos.
♣ Tranquili dad: el cliente, desde el momento en que contrata el Plan de

Ventas por Volumen, dispone de ayuda técnica inmediata, de
información sobre nuevos productos y de Adobe Magazine y Adobe
Shop para ampliar sus conocimientos sobre los productos de Adobe.

♣ Registro: los productos incluidos en el Plan de Ventas por Volumen
del cliente están pre-registrados y cumplen con todos los requisitos
legales.
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Productos disponibles de esta licencia: Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Capture,
GoLive Streamline, Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Adobe ImageStyler, Adobe
Illustrator, Adobe Dimensions Adobe Streamline, Adobe PageMaker, Adobe
Persuasión, Adobe Premiere, Adobe PageMill , Adobe TypeManager, Adobe
TypeReunion.

Los niveles de precios son:
♣ Nivel A: 20 – 99
♣ Nivel B: 100 – 499
♣ Nivel C: 500 – 999
♣ Nivel D: 1000 – 4999
♣ Nivel E: 5000 – 19999
♣ Nivel F: 20000+

• Plan Adobe de compras para la Educación (TL P EDUCACIÓN)

Adobe simpli fica el control de compras y li cencias de uso del software para
centros educativos. Ello permite una variada combinación de posibili dades en cuanto al
tipo y a la cantidad de aplicaciones que se desee. De este modo resulta fácil modificar
los acuerdos de licencia existentes para satisfacer los requisitos legales.

Los centros educativos acreditados especiales disfrutarán también de todos los
beneficios de los usuarios registrados. De modo que entrarán en el registro de clientes
de educación y tendrán derecho a toda la serie de servicios postventa de Adobe,
incluyendo soporte técnico y la revista Adobe Magazine, con información de última
hora y tutoriales de uso del software.

Debido a que las entidades educativas trabajan con presupuestos reducidos,
Adobe ofrece a las entidades educativas acreditadas unas extraordinarias condiciones
para adquirir el software que necesitan para su labor.

3.2.3. Network Associates

• TSP

Características de las licencias TSP:

La licencia de suscripción de Network esta disponible en periodos estándar de
uno o dos años, u otros a petición.

La licencia otorga el derecho de utili zar el software con asistencia técnica
incluida.

En el software antivirus la asistencia incluye el mantenimiento activo en línea de
versiones y archivos de datos de soluciones antivirus, y además un año de
actualizaciones trimestrales por correo.
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Existe la posibilidad de adquirir las licencias de Upgrade y competitiva, en este
último caso para sustituir li cencias de los siguientes fabricantes: ELIA-SLEIM, F-PROT,
INOCULAN C.A., INTEL, PANDA, SOFOS, SYMANTEC, TREND MICRO,
THUNDERBYTE.

Los reseller pueden aprovecharse de la posibili dad de adquirir las licencias TSP
con unas mejores condiciones. En estos casos se trataran como pedidos DAF.

Entrega de licencias TSP: En función del tipo de licencias que se adquieran,
Network entrega diferente material:

Para usuarios nuevos: se entrega un Certificado de Autorización de Concesión
de Licencia, que da derecho a utili zar el software en función de lo acordado en los
términos de validación.

Ventas adicionales: se permite solicitar un número indefinido de concesiones de
licencias adicionales, indicándolo previamente en el pedido.

Renovaciones y actualizaciones: las Licencias TSP permite ampliar, actualizar,
renovar y sustituir competitivamente licencias de terceros fabricantes de antivirus.

Ventajas:

a) Se puede obtener la gama completa de paquetes y productos Net Tools a
través de las licencias TSP.

b) Los precios por nodo son escalables y fáciles de calcular.
c) Existe la posibilidad de renovaciones, actualizaciones, ventas a

educación o sustituir competitivamente licencias de terceros fabricantes
de antivirus.

d) Mejora la disponibili dad, la rapidez y facili dad del cumplimiento de
pedidos.

e) Para clientes especiales y grandes operaciones, ofrece una amplia
flexibili dad para conseguir precios especiales (DAF).

Los productos disponibles de esta licencia son:
-  NET TOOLS (Net Tools Secure, Net Tools Manager)
-  TOTAL VIRUS DEFENSE (TVD, Dr Solomon’s TVD, Virusscan

Security Suite, ….)
-  TOTAL NETWORK VISIBILITY (TNV Suite, …)
-  TOTAL NETWORK SECURITY
-  TOTAL SERVICE DESK (existen también la posibili dad de

actualizaciones)
-  PRIME SUPPORT
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Los precios van en función del número de nodos:

♣ 51-100 nodos
♣ 101-250 nodos
♣ 251-500 nodos
♣ 501-1.000 nodos
♣ 1.001-2.000 nodos
♣ 2.001-3.000 nodos
♣ etc...

3.2.4. Symantec

• Symantec Value Licence Program. (SVLP)

No es necesario ningún contrato, y únicamente se envía un certificado con la
cantidad de licencias solicitadas.

No se entrega ninguna caja de producto con las licencias. Las licencias SVLP
implican que el usuario ya posee una caja del producto que desea copiar. En caso de no
poseer dicho producto, el cliente debe adquirir un paquete con el software que desea
copiar.

Existen ciertos productos que pueden adquirirse como media pack, y no es
necesario adquirir la caja de producto retail:

Norton Antivirus Solution Suite Media Pack
Norton Antivirus Media Pack
Norton Ghost Media Pack
Norton 2000 Media Pack
PcAnywhere Media Pack
Procomm 3.04 Media Pack

Estos Media Packs sólo pueden adquirirse junto con un mínimo de 10 licencias
Symantec.

Tipos de licencias:

• Licencia nueva. Son licencias de producto completo (RET)

• Licencias educacionales. Sólo pueden ser adquiridas por Centros
Educacionales (escuelas, universidades, centros de formación, etc ...) tanto
públicos como privados.

• Actualizaciones. Este part number sólo puede utili zarse en aquellos casos
que el cliente disponga de licencias SVLP de la versión anterior del
producto.
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• Upgrade Insurance. Es un seguro de mantenimiento de licencias. Es opcional
en todos los productos, excepto en NAV que ya incluye un año en la
licencia. Tres opciones diferentes de Upgrade Insurance: 1, 2 ó 3 años.
Deben adquirirse junto con licencias nuevas, actualizaciones, o li cencias
educacionales, pero no suma puntos.

El pedido mínimo siempre debe ser de 10 licencias, tanto si se trata de un primer
pedido como de una ampliación de un SVLP ya existente. En el caso de los productos
denominados como Servers, el mínimo de unidades es 1.

Cuando un cliente adquiere un SVLP, puede seguir comprando al mismo nivel
de precios durante un período de 2 años. Para pedidos adicionales es necesario indicar el
número de licencia que se especifica en el certificado de SVLP. (License Agreement
Number).

En un mismo pedido se puede mezclar li cencias educacionales, li cencias nuevas
y licencias de actualización. En el caso de Upgrade Insurance, es necesario que el
mínimo sea 10 unidades, tanto de producto como de seguro de actualización, es decir,
un usuario debe adquirir 10 licencias Norton Utiliti es y 10 licencias de Upgrade
Insurance de Norton Utiliti es en un mismo pedido.

Productos disponibles de esta licencia:
-  Antivirus: Todos los productos NAV (Norton Antivirus)
-  Agendas: ACT!
-  Herramientas de Internet: Todos los productos
-  Visualpage, C++ y Java
-  Control remoto: pcANYWHERE
-  Seguridad: todos los productos de seguridad de Symantec
-  Utili dades: Norton Utiliti es
-  Fax: WinFax

Niveles de precios:
- Nivel A 10-24 puestos
- Nivel B 25-49 puestos
- Nivel C 50-99 puestos
- Nivel D 100-249 puestos
- Nivel E 250-499 puestos
- Nivel F 500-999 puestos
- Nivel G 1000-1999 puestos

A partir de 2000 puestos, se negocia un precio especial para el cliente.

Todas las licencias de Norton Antivirus incluyen un año de mantenimiento.

Los precios para NAV Solutions for Server se basan en el número de puestos de
trabajo conectados al servidor más el número de servidores.
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Ejemplo: Un cliente tiene 3 servidores y 25 puestos de trabajo distintos
conectados a cada uno de ellos, es decir un total de 75 accesos a servidor. El cliente
necesita comprar 25+25+25+3=78 licencias de NAV for Servers. El mismo ejemplo se
aplica para NAV Solution Suite.

En el caso de Norton Antivirus for Workstation, lo único que debemos hacer es
sumar el número de puestos de trabajo en los que queremos instalar el antivirus.

3.3. Sistemas de protección del software

En los últimos años los desarrolladores tanto de juegos como de software en
general han protegido sus productos con protecciones en los CDs comerciales para
evitar la piratería. Hasta ahora ninguna de esas protecciones de CDs han sido realmente
de ayuda, en algunos casos estas pueden incluso hacer funcionar mal algunos
reproductores de CD-ROM que no pueden manejar dicha protección.

Existen varios tipos de protecciones:

• Sistemas de protección por tiempo.

Los sistemas de protección por tiempo puede operar de distintas formas:

♣ El software comprueba si han transcurrido X días desde la instalación
de si mismo, y si es así el software procede a su salida inmediata o en el peor de los
casos a su desinstalación automática. Durante la salida/desinstalación del software este
puede mostrar algún mensaje informando al usuario del hecho en cuestión. Ej: “The
evaluation period has expired ...”  o traducido “El periodo de evaluación ha terminado
...”

♣ El software comprueba si ha llegado a una fecha límite, si es así
procede de la misma manera que en el caso anterior. La diferencia está en que el
software dejará de funcionar a partir de una fecha determinada y no funcionará si se
vuelve a instalar.

• Sistemas de protección, CD Checks (comprobación del CD or iginal).

Estos sistemas de protección comprueban que el CD del software se encuentra
en la unidad de CD-ROM cada vez que el software se ejecuta. Se utili zan para evitar lo
que se llaman CD-Rips (versiones recortadas de la versión original del CD, sin intros,
sin audio etc) usados por los piratas para introducir más de un juego en un solo CD.
Estos sistemas no evitan que el CD-ROM pueda ser duplicado, lo que significa que si
introducimos una copia, el software funcionará correctamente.

Hay dos sistemas de este tipo, en el primer sistema, el software identifica el CD-
ROM mediante la etiqueta que este posee, si el CD tiene la etiqueta esperada, el
software continua su ejecución. El segundo método, se basa en comprobar si existe un
determinado archivo dentro del CD-ROM, si el archivo existe, se continua con la
ejecución. La dificultad de estos sistemas de protección se ve aumentada cuando el
software verdaderamente necesita los datos que hay en el CD para poder continuar
(intros, pistas de audio etc.).
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• Sistemas de protección anti-copia (usado en discos y CD’s).

Se divide en dos grupos:

♣ Los sistemas de protección anti-copia para discos son bastante antiguos,
utili zados desde comienzos de la decada de los 80 hasta hoy en día. Aunque ya casi no
se utili zan, hay algunas compañías de software siguen utili zando el sistema de disco
llave sin el cual la aplicación no puede ejecutarse. Esto resulta peligroso ya que los
discos suelen estropearse físicamente o infectarse por algún virus con lo que el usuario
debe solicitar otra copia a la compañía, y mientras esta le llega, no podrá trabajar, este
es uno de los motivos por los que este sistema está en desuso.

Los sistemas más antiguos protegían los discos de 5 ¼ y 3 ½ mediante un
formateo anómalo de los sectores (sectores formateados a un tamaño diferente de los
que debería tener el disco), asignando un número de sector no válido a determinados
sectores o incluso no formateando determinadas pistas.

♣ Los sistemas de protección anti-copia para CD, son relativamente
nuevos. Son posteriores a la puesta en el mercado de las unidades de CD, ya que en un
principio estas no provocaron un boom debido a su escasa velocidad de lectura, con la
aparición de las unidades de 4x, los freakers (piratas) comenzaron a copiar masivamente
el software a este tipo de soporte, una persona podía adquirir uno de estos CDs con más
de 100 programas por un precio infinitamente inferior al precio de todo el software que
contenía. Posteriormente con la aparición de las consolas; PSX y Saturn básicamente, la
piratería se multiplicó. Las grandes casas de software decidieron entrar en combate y
como no, una vez más idearon diversos sistemas de protección para su software.

Existen varios tipos de protección de CDs:

• Protecciones usando huellas digitales o marcas láser:

- SecuROM: SecuROM es un sistema patentado por Sony que identifica
al verdadero CD-ROM con un sistema de autentificación especial. Durante el
proceso de masterización del DADC una huella digital electrónica es aplicada en
la capa de plástico que asigna un número a cada CD-ROM.

- SafeDisc C-Dill a: Es un sistema de protección basado en software que
no requiere cambios en los sistemas hardware. Consiste en la combinación de
una firma digital incrustada en el disco y una encriptación multicapa del
ejecutable que asegura el contenido del CD. La firma digital que no es posible
copiar con una CD-R es introducida mediante el láser durante la masterización
del CD. Esta protección ha sido creada por la compañía Macrovision
Corporation.

- LaserLock: Protección que usa una combinación de encriptación de
software y marca láser en la superficie del CD creada durante un proceso de
masterización especial. Cada aplicación tiene un parámetro de encriptación
diferente.
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- CD-Cops: Protección creada por Link Data Security y Spinner
Software, es una protección añadida al ejecutable principal del CD. Las
diferencias de tiempo son medidas para establecer una huella digital y para
asegurar que no se pueda copiar. La huella habitualmente es expresada como un
código de 8 dígitos o como un número clave.

- DiscGuard: Protección creada por TTR Technologies Inc. Este sistema
realiza dos cambios básicos en el software:

 a) Los ejecutables principales están encriptados.
 b) Una marca digital especial está inscrita en el disco. Esta marca

contiene una llave de desencriptación de software. La marca digital
no es reproducible mediante copia.

Cuando un disco original es utili zado, la firma está presente, la desencriptación
se produce y la aplicación funciona. Cuando es una copia, la firma no está presente, no
existe desencriptación y la aplicación no funciona, en su lugar un mensaje, una pequeña
demo, un link a una web comercial o una presentación aparecen, transformando cada
copia ilegal en una herramienta de marketing.

• Protecciones mediante la alteración de la estructura del CD o de los datos de
este:

- Oversize: Algunos programas ocupan más de 660 Mb y estos no pueden
ser copiados por la mayoría de CDR’s que no están preparadas para copiar más
de 659 Mb en un CD de 74 minutos. Con la aparición de los CD’s de 80 minutos
esta protección ya no es efectiva.

- Illegal TOC: Esta protección se reconoce mirando las pistas del CD.
Normalmente aparece una segunda pista de datos (después de algunas de audio).
Las normas estándar CD ISO no permiten eso, de ahí el nombre Tabla de
contenidos ilegal. Actualmente, todos los programas de duplicación de CD
incluyen una opción para ignorar esta alteración, por lo que ya no es efectiva.

- Dummy Files: Esta protección crea archivos falsos que señalan
aleatoriamente a una parte del CD usada por otros archivos. Cuando se copia el
contenido del CD al disco duro la imagen es mucho más grande que el tamaño
de las pistas originales (normalmente las pistas parecen tener 2 Gb). Esta
protección suele aparecer en combinación con al de Oversize.

- Sectores Ilegibles: Este sistema es fácilmente reconocible por aparecer
un aro en el CD. Este aro es una sección del CD “estropeada”, dentro hay unos
ficheros que no se usan en el software, pero que el programa testea que estén y
que no son posibles copiar.

• Sistemas de protección por número de serie/registro.

Son sistemas de protección que se basan en la introducción de un código
compuesto por número y letras que identifican que el usuario tiene una licencia para
utili zar dicho software.
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• Sistemas de protección mediante hardware externo (mochilas).

Básicamente una mochila no es más que una caja de plastico que contiene un
circuito que puede variar en complejidad según el tipo de mochila. Algunas mochilas
constan de memoria (unos pocos bytes) en los cuales se almacenan datos usados por la
propia mochila. Las mochilas más utili zadas suelen ser las Sentinel Pro de Rainbow
Technologies o las HASP de Aladdin Systems. Estas últimas tienen fama de ser las
mejores en cuanto a protección se refiere, pero esto resulta cierto sólo en la medida en la
cual el programador haya sabido implementar la protección.

• Sistemas de protección/defensa anti-debugging.

¿Qué es un debugger?. Se podría definir como un sistema de software integrado
en un sistema informático con el fin de identificar los errores lógicos de los programas
(bugs) y proporcionar medios para corregirlos. Tal software es utili zable al propio
tiempo que se hacen funcionar los programas al objeto de que facilit e información
relativa a los procesos mientras estos están teniendo lugar. Un buen depurador
(debugger) puede disponer de mandatos para mostrar el contenido de la memoria y de
los registros, e incluso para modificarlos, y para provocar la ejecución de rutinas
durante la presentación de datos importantes que facilit en el diagnóstico de fallos.

• Sistemas de protección/defensa mediante comprobación de la integr idad de los
datos (CRC).

Sistema de protección que comprueba, utili zando los códigos CRC de los datos
previamente calculados, que los datos del soporte no han sido modificados.

• Sistemas de protección mediante banners/nags.

Estos sistemas no son propiamente un sistema de protección, más bien son
sistemas para recordar al usuario del software que adquiera el programa original, los
“banners” se utili zan mucho en programas de visualización o de retoque de fotografías,
se trata de textos o imágenes que tapan parcialmente el trabajo que estamos
viendo/haciendo, impidiéndonos su “correcta” visualización. Los “nags” son
pantallas/cuadros de diálogo que aparecen al inicio o al final de la aplicación y están
activos hasta que el usuario pulsa un determinado botón o hasta que se completa una
cuenta atrás.

• Sistemas de protección mediante desactivación de funciones.

Consiste en desactivar ciertas funciones del software. Se utili za en el software
shareware para deshabilit ar ciertas partes del funcionamiento que impiden una
realización total del trabajo que se realiza en dicho software.
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4. Protección del Software

4.1. Introducción

En este apartado vamos a dar los pasos a seguir para proteger legalmente un
programa de ordenador tanto si lo creamos nosotros como si lo hacemos a través de una
empresa. A través de todos los apartados seguiremos un punto de vista práctico, es
decir, veremos costes, proceso de registro y los datos necesarios para poder proteger
dicho software.

A groso modo, los pasos para crear y proteger un software serían:

1. Crear el software de una forma correcta y legal para evitar problemas
futuros.

2. Registrar el contenido del software en el Registro de la Propiedad Intelectual
3. Registrar la marca y/o logotipo del programa en la Oficina Española de

Patentes y Marcas.

4.2. Como crear software legal

En primer lugar, para poder proteger nuestro software, este debe de ser legal y
estar legalmente construido. Para ello debemos tener tanto un entorno operativo legal
con su licencia como una herramienta de desarrollo con una licencia adecuada.
Normalmente las herramientas de desarrollo vienen en varias versiones, cada una de
ellas con unas características añadidas a la versión inmediatamente inferior.

Generalmente de cada herramienta (en la mayoría de los casos) se suelen
encontrar por lo menos las versiones “Personal” , “Profesional” y “Enterprise” en orden
creciente de complejidad y coste. En la mayoría de los casos, a los programas
desarrollados con la versión “Personal” (o “Académica” en algunos casos) no se les
puede dar un uso comercial, necesitando para ello las licencias “Profesional” o
“Enterprise” .

A continuación podemos un cuadro comparativo con los precios aproximados de
cada versión para hacernos una idea:

Producto Profesional Enterprise
Visual Basic 6.0    729 • / 121.295 pts 1.740 • / 289.512 pts
Visual Studio .NET 1.374 • / 228.614 pts 2.320 • / 386.016 pts
Borland Jbuilder 6.0 1.230 • / 204.655 pts 3.665 • / 609.805 pts
Borland C++ Builder 6.0    990 • / 164.722 pts 3.625 • / 603.149 pts
Borland Delphi 6.0 1.150 • / 191.344 pts 3.712 • / 617.625 pts
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4.3. Registro de la Propiedad Intelectual.

¿Que es el Registro de la Propiedad Intelectual?

El Registro es un mecanismo administrativo para la protección de los derechos
de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre las creaciones originales
de carácter literario, artístico o científico. Asimismo el Registro ofrece protección sobre
las actuaciones y determinadas producciones contempladas en la Ley de Propiedad
Intelectual.

El Registro de la Propiedad Intelectual es una oficina pública organizada por el
Estado para prestar un servicio de información y seguridad en el tráfico comercial de la
propiedad intelectual. Su objeto es tanto la inscripción de los derechos relativos a obras,
producciones, etc., como de los actos y contratos de constitución, transmisión,
modificación o extinción de derechos reales o cualesquiera hechos que afecten a los
derechos inscribibles.

Los asientos de registro son públicos, presumiéndose, salvo prueba en contrario,
tanto la existencia de los mismos como la pertenencia a su titular.

Organización del Registro

El Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio
nacional y está integrado por los Registros Territoriales, el Registro Central y la
Comisión de Coordinación.

Los Registros Territoriales son establecidos y gestionados por las Comunidades
Autónomas. Hasta la fecha, han sido creados los Registros Territoriales de las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Extremadura, Aragón, Murcia, Galicia, La Rioja
y Asturias y tienen encomendadas todas las funciones registrales de las solicitudes
presentadas por quienes estén domicili ados en sus respectivos territorios. Las
Comunidades Autónomas también podrán crear Oficinas Delegadas a efectos de
recepción y tramitación de solicitudes.

El Registro Central forma parte de la Administración General del Estado y
depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En las capitales de provincia
de las Comunidades Autónomas que no hayan asumido competencias en materia
registral , así como en Ceuta y Melill a, existe una Oficina Provincial del Registro, a los
solos efectos de recepción y tramitación de solicitudes.

La Oficina Provincial en Málaga tiene como dirección:

MALAGA-29003
Av. Europa, 49,
952-319894
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¿ Es obligatoria la inscripción en el Registro para adquirir los derechos de propiedad
intelectual?

No. Los derechos de propiedad intelectual no están subordinados a ninguna
formalidad. El rasgo esencial del Registro es la voluntariedad. La protección que la Ley
otorga a los derechos de propiedad intelectual no se adquiere con la inscripción, sino
por la creación de la obra o prestación protegida.

Efectos de la inscripción y fines del Registro

El Registro protege los derechos de propiedad intelectual al proporcionar una
prueba cuali ficada sobre la existencia y pertenencia de dichos derechos.
La inscripción tiene, por tanto, un efecto de prueba. Se presume que los derechos
inscritos existen y pertenecen a su titular, salvo que se demuestre lo contrario.
Asimismo el Registro cumple la finalidad de dar publicidad a los derechos inscritos.

Es más que conveniente registrarla en el Registro de la Propiedad Intelectual,
toda vez que se trata de un registro que goza de los principios propios del Derecho
Registral (publicidad, "prius in tempore, potior in iure", es decir, "el primero en el
tiempo, mejor posición tiene en Derecho") y, según la Ley, se presumirá, salvo prueba
en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular, en la forma
determinada, en el asiento registral respectivo.

El símbolo ©

Aquel que sea titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación
sobre una obra o producción protegida por la ley de propiedad intelectual, podrá
anteponer a su nombre el símbolo © con independencia de que dicha obra o
producción esté registrada o no.

Por tanto el autor desde el momento de la creación de la obra o el titular desde el
momento de la adquisición de su derecho puede utili zar dicho símbolo, sin necesidad de
ninguna formalidad o autorización.

Para ello, basta con anteponer a su nombre el símbolo © e indicar el lugar y el
año de la divulgación de la obra o de la producción.

¿Quién puede solicitar una inscripción?

Pueden solicitar la inscripción por sí mismos o por medio de representante:

- Los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual con respecto
a la propia obra, actuación o producción.

- Los sucesivos titulares de derechos.
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¿Desde qué fecha produce efectos la inscripción?

La inscripción es eficaz desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que
haya defectos sustanciales en la misma, en cuyo caso, será la fecha en la que se aporte la
documentación que subsane los mismos.

Requisitos de la solicitud

Las solicitudes de inscripción deben constar de lo siguiente:

A. El impreso oficial de solicitud por duplicado. Este consta de dos modelos:
Modelo A y Modelo B.

Modelo A.

En este debe haber constancia de los siguientes datos:

SOLICITANTE: Se consignarán los datos de identificación de la persona
física que efectúa la solicitud, indicando el domicili o correspondiente a
efectos de comunicación.

• Si actuara en representación debe acreditar ésta, bastando con un
documento privado de autorización para actuar ante el Registro firmado
por el autor o titular de derechos.

TITULO: Se indicará el título de la obra, actuación o producción cuya
inscripción se solicita y que deberá coincidir con el que figura en el ejemplar
identificativo.

AUTOR/ES: Se harán constar los datos identificativos del autor y de ser
varios autores, los datos de cada uno de ellos aportando fotocopia del DNI o
pasaporte.

Se considera autor a la persona natural que crea una obra literaria,
científica o artística .

TITULAR DEL DERECHO: Los derechos de propiedad intelectual
corresponden al autor por el solo hecho de la creación de la obra. Por tanto,
el titular originario del derecho es el propio autor.

• Si el titular es persona distinta del autor se aportarán sus datos
identificativos, acompañados de fotocopia del DNI, pasaporte o CIF,
según proceda.

• Si el titular fuera persona jurídica deberá acreditarse, además, su
personalidad.
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Modelo B.

En el Modelo B, debe haber, entre otros y según las obras lo siguiente:

1.- Obras NO divulgadas: Se ha de presentar la totalidad del código fuente, en
soporte papel, debidamente encuadernada la obra. Cómo alternativa, si se presenta en
Madrid, puede presentarse el mencionado código fuente en disquete/es de 3 ½ pulgadas,
en código ASCII (legible por PC/MSDOS),  sin que necesite tratamiento previo. (sin
comprimir, proteger de lectura,  etc…). El disquete llevará etiqueta donde figure título y
autor.

2.- Obras divulgadas: La mejor identificación de un programa de ordenador es
por la presentación de su código fuente. Por tanto se deberá aportar el código fuente del
programa. Si éste fuera muy extenso, y tratándose de una obra divulgada, a criterio de
su autor puede, como alternativa a la presentación de la totalidad, aportar un mínimo de
20 folios que recojan partes significativas del código fuente y sirvan, en caso necesario,
para identificar la individualidad del programa.

B. El ejemplar identificativo de la obra, actuación o producción.

Como ejemplar de la obra se presentará el código fuente y una memoria que
contenga:

- Una breve descripción del programa de ordenador.
- El lenguaje de programación.
- El entorno operativo.
- Listado de ficheros.
- El diagrama de flujo.
- Como complemento puede aportarse un ejecutable en soporte cuyo
contenido pueda ser examinado por el Registro.

C. Justificante del pago de la tasa correspondiente.

En caso de que el que solicite el registro sea un particular, el costo del
registro mismo será gratuito. Para el costo de un registro realizado por una
empresa el costo puede variar ostensiblemente (entre 20 y 200 euros).

4.4. Registro de Marcas y Logotipos en España.

4.4.1. Definición

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en
el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o
similares de otra persona.

4.4.2. Derechos

- Derecho a impedir que terceros utili cen en todo el territorio nacional, sin su
consentimiento, una marca o logotipo igual o similar para los productos o los
servicios para los que se tiene registrada la marca.
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- Posibili dad de impedir que se concedan marcas, nombres comerciales o rótulos
iguales o similares.

4.4.3. Duración
 

La duración del registro será de 10 años renovables indefinidamente.

4.4.4. Obligaciones

- Obligación de pagar la Tasa de Registro por 10 años
 

- Necesidad de renovar la marca cada 10 años.

- Usar la marca.

4.4.5. Pasos a seguir para registrar una marca nacional

Los pasos a seguir consisten:

1º.- Investigar para ver si la denominación está ya registrada en España.

2º.- En caso de que no lo esté se procederá a solicitar el registro como:

- Marca de la clase de producto 09 (ver li sta de Nomenclator
Internacional).

- Se necesitan unos datos significativos del titular y de la marca:

- Nombre, Dirección y NIF del solicitante o solicitantes

- Reproducción de la marca si incluye gráfico

3º.- Se solicita el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas y se lleva
a cabo un seguimiento durante toda la tramitación y el proceso de concesión en España
y posteriormente para mantenerlos en vigor.
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Proceso de Concesión:

4º.- Si se desea extender la protección de la marca a otros países se puede optar
además por la Marca Comunitaria y/o por la Marca Internacional.
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4.5. Registro de la Marca en la Unión Europea: Marca Comunitaria

4.5.1. Características Básicas.

1.- Carácter Unitario: Una MC puede únicamente ser registrada, cedida o
cancelada respecto a todo el territorio de la UE. La Marca Comunitaria otorga la
protección en los siguientes países:

España Alemania Austr ia I talia Francia
Por tugal Reino Unido I r landa Dinamarca Grecia
Paises Bajos Bélgica Suecia Finlandia Luxemburgo

2.- Quién puede solicitarlas: Nacionales o Compañías establecidas en los
Estados Miembros o en los países firmantes del Convenio de la Unión de París.
Compañías establecidas en cualquier país del mundo con una presencia real y efectiva, a
través de relaciones comerciales, en un Estado Miembro. Nacionales o Compañías
establecidas en países que mantengan acuerdos recíprocos con los Estados Miembros.

3.- Qué puede ser registrado: Cualquier signo capaz de distinguir productos o
servicios de un interesado de los de otros interesados, (incluyendo palabras, nombres,
apelli dos, "slogans", dibujos, letras, números, formas, colores, Marcas musicales
representadas gráficamente y tipos específicos de embalaje)

4.- Duración del Registro de una MC: 10 años, renovable indefinidamente.

5.- Derechos: Evitar el uso, no autorizado, de una Marca que puede ser
confundible y que se emplee para productos o servicios idénticos o similares. Otorga
protección igualmente frente a Marcas confundibles que se estén utili zando para
productos o servicios no idénticos o similares, en los casos en los que se demuestre que
con tal uso se está pretendiendo aprovecharse de otra MC, o afecta a su carácter
distintivo o a su reputación.

Una MC no podrá ir en contra de Marcas Nacionales concedidas en alguno de
los Estados Miembros con anterioridad a su existencia. El propietario de un derecho
nacional podrá atacar una MC bien en el procedimiento de Oposición, o planteando una
Acción de Revocación posteriormente en base a los motivos estipulados con la
intención de invalidarla. Si consiente su uso, previo conocimiento, durante 5 años no
podrá actuar contra ella salvo que dicha MC se hubiera solicitado con mala fe. En este
caso, esta Acción será imprescriptible.

6.- Tribunales: Cada Estado Miembro designará a los Tribunales de la Marca
Comunitaria para la primera y segunda instancia en lo relativo a las vistas en casos de
infracción y acciones de invalidez. Normalmente los procedimientos se desarrollarán en
el Tribunal de la Jurisdicción en la que el Demandado se encuentre domicili ado. Si las
acciones interpuestas por infracción llegan a buen término, este resultado tendrá validez
en toda la UE pero, el establecimiento de los daños y perjuicios, se regirá por la Ley
nacional del Tribunal de la MC en cuestión. Para cualquier aspecto no contemplado en
el Reglamento de la MC, se recurrirá a la ley nacional del Tribunal que esté llevando el
caso. Los Recursos se presentarán en los Tribunales de segunda instancia de ese Estado
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Miembro y posteriores Recursos sólo serán posibles si así lo contempla la legislación de
ese Estado Miembro.

7.- Cesión: Una MC únicamente puede ser objeto de una Cesión para todo el
territorio de la UE, y únicamente a aquellos que pueden ser titulares en una MC (ver el
punto 2)

8.- Licencias: Una MC puede ser objeto de una licencia, exclusiva o no, para
todos o para alguno de los productos o servicios para los que esa MC está registrada.
Esta licencia podrá otorgarse para toda la UE o solamente para parte de ella. Una MC
no podrá impedir el uso que se esté haciendo de una Marca en cualquier parte de la UE
cuyo uso esté salvaguardado por el consentimiento del propietario de otra MC.

9.- Revocación: Una MC puede ser revocada por los siguientes motivos:
- No uso de la misma durante 5 años
- Genericidad
- Si la Marca adquiere un carácter engañoso con el tiempo
- Cuando un Registro haya sido invalidadamente concedido (mala fe del

solicitante, existencia de una Marca anterior, Marca no distintiva por ser
descriptiva, hacer alusión al lugar geográfico de origen o ser engañosa)

10.- Consentimiento: Si el propietario de una Marca anterior no se opone, o
solicita la cancelación, de una MC en los 5 años siguientes que sigan a su conocimiento
de la misma, no podrá posteriormente intentar cancelarla u oponerse a su uso si no
prueba que existió mala fe en el propietario de dicha MC, en cuyo caso la acción de
cancelación no prescribe.

11.- Uso: El uso de una MC en cualquier Estado Miembro protegerá a dicho
registro de una Acción de Cancelación por no uso en todo el territorio de la UE.

4.5.2. Procedimiento de registro

1.- Una MC puede solicitarse en la OAMI (Alicante), o través de la Oficina de
Marcas de cualquier Estado Miembro.

2.- Una solicitud de MC puede cubrir las 42 clases del Nomenclátor
Internacional, si así se deseara, pagando un complemento adicional a partir de la 3ª clase
solicitada. Las 3 primeras clases se incluyen en el costo de la Solicitud. No se exigirá
firmar ninguna Declaración de Intención de Uso, ni que la Marca haya estado en uso
con anterioridad a la solicitud de la misma.

3.- Una vez que la solicitud de MC sea recibida en la OAMI, ésta examinará la
Marca para comprobar si es suficientemente distintiva en sí misma. La OAMI ha
señalado expresamente que los requisitos de distintividad exigidos serán inferiores a los
exigidos en la mayoría de los Estados Miembros. Por ejemplo los apelli dos se
considerarán de completa distintividad.

4.- Después del examen señalado, la OAMI procederá a realizar una
investigación comparativa con las MC anteriores a la Solicitud que se presenta, y
enviará los detalles de la nueva Solicitud recibida a las Oficinas de Marcas de los
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Estados Miembros que manifiesten su deseo de chequear esa nueva Solicitud con las
inscritas anteriormente en sus Oficinas Nacionales. Los únicos Estados Miembros que
han manifestado su deseo de no llevar a cabo tal investigación son Francia, Alemania e
Italia.

5.- Una vez que la OAMI haya realizado su propia investigación, y recibido los
resultados de las investigaciones realizadas en los Estados Miembros (éstos deben
enviarlas en un plazo no superior a tres meses), se enviarán dichos resultados al
solicitante.

6.- La OAMI podrá únicamente rechazar la Solicitud de una MC si no cumple
los requisitos esenciales de registro (falta de distintividad), pero no podrá rechazarla en
base a las Marcas Nacionales anteriores descubiertas. Los resultados de dichas
investigaciones tendrán un carácter meramente orientativo.

7.- Si la Solicitud se rechaza por carecer de algún requisito esencial , el
solicitante podrá remitir argumento en defensa de su Solicitud, y/o pruebas que
demuestren que la Marca es inherentemente registrable, o que ha adquirido distintividad
con el uso de la misma (que haya adquirido un segundo significado). La OHIM ha
especificado que esperan recibir dichas argumentaciones principalmente por escrito,
otorgando a la celebración de vistas orales un carácter de excepción.

8.- Una vez que las posibles dificultades, inherentes a la Solicitud, se han
resuelto y que el solicitante, una vez revisados los resultados de las investigaciones
realizadas, decida proseguir con dicha Solicitud, esta será publicada en el Boletín
Oficial de forma que terceros interesados puedan oponerse, si así lo desean. La OAMI
informará de ese intento de Solicitud a los propietarios de MC anteriores aparecidas
como resultado de la investigación.

9.- Terceras partes tendrán un periodo, no prorrogable, de 3 meses desde la
publicación de la Solicitud para presentar una Oposición a la misma. La Oposición
puede estar basada en un derecho anterior (una MC anterior, una Marca Nacional
anterior, una Marca Internacional o, en el país en el que esté así previsto, en un uso
anterior). Así, por ejemplo, el propietario de una Marca anterior en España puede
presentar Oposición a una MC.

10.- Teniendo en cuenta el número tan elevado de Marcas Nacionales ya
existentes en cada uno de los Estados Miembros, y que la OAMI no va a rechazar una
Solicitud de MC en base a la existencia de Marcas anteriores descubiertas, se prevee
que la recepción de Oposiciones sea numerosa. Si se recibiera un número muy alto de
Oposiciones, la ley prevee que el solicitante tenga la oportunidad de considerar la
conveniencia o no de continuar con la Solicitud y de, si así lo desea, retirarla. Este es un
punto particularmente importante si consideramos que la parte perdedora en un proceso
de Oposición correrá con todos los gastos en los que las partes hayan incurrido durante
dicho proceso.

- Los solicitantes podrán negociar con los oponentes (con el
consentimiento del oponente el plazo será extendible).
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- La OAMI podrá, a la vista de las argumentaciones expuestas por las
partes, aceptar o rechazar total o parcialmente una Solicitud (puede aceptarla o
rechazarla sólo para alguno de los productos/servicios solicitados).

- Cualquier decisión de la OAMI podrá ser recurrida en el plazo de dos
meses desde la notificación de la decisión. Se concederán otros dos meses para
poder presentar las alegaciones por escrito. El siguiente Recurso deberá ser
interpuesto ante el Tribunal de primera instancia de la UE.

- Si el solicitantes decidiera no proseguir con la Solicitud, no tendrá
correr con los gastos en el que hayan incurrido las partes oponentes en la
presentación de dichas oposiciones.

11.- La OAMI ha especificado igualmente que las vistas orales en la
presentación de Oposiciones tendrán igualmente un carácter excepcional siendo la regla
general la presentación de las mismas por escrito.

12.- Partes interesadas, (no solamente los propietarios de Marcas anteriores), por
ejemplo grupos de consumidores, podrán presentar "observaciones" contra una Solicitud
de MC. Estas partes no se convertirán en parte del proceso pero pueden influir en la
decisión de la OAMI en relación a la aceptación de dicha Solicitud. Estas observaciones
se remitirán por la OAMI a los solicitantes.

4.5.3. Ventajas del sistema de la Marca Comunitaria

1.- Considerables ventajas económicas.

2.- El Procedimiento refleja el espíritu de la Unión Comunitaria simpli ficando la
Solicitud, la concesión de licencias, el mantenimiento, las Cesiones y los pagos.

3.- La posibili dad de defender la Marca en 15 países a través de una única
Acción.

4.- La necesidad de usarla únicamente en uno delos 15 manteniendo la
protección en todos ellos.

5.- La posibili dad de convertirla en Solicitudes Nacionales independientes, caso
de no poder obtenerla.

6.- Un solicitante podrá obtener la protección en un Estado Miembro, en el que
no haya sido posible a través de la vía nacional, debido a las exigencias de las Oficinas
Nacionales:

- Estricto examen de la distintividad de las Marcas en países como Reino
Unido e Irlanda.

- Estricto examen y procedimiento en relación a la existencia anterior de
Marcas parecidas, como es el caso de España, en el que es particularmente difícil
y caro el acceso debido al examen de oficio que realiza la Oficina Española. A
veces se rechaza el acceso de Marcas, incluso mediando el consentimiento de los
propietarios de Marcas similares.

- Rechazo de solicitudes basado en que se trata de apelli dos, o de la razón
social de una empresa, como ocurre en los países escandinavos.
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La vía de la MC evita dichas dificultades otorgando la protección en toda la UE,
incluyendo los países en los que previamente no ha podido obtenerse.

4.6. Marca Internacional

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la
OMPI administra un sistema internacional de registro de marcas. Este sistema está
administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas y el Protocolo de Madrid. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la
nacionalidad, el domicili o o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de
estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de
dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los
países de la Unión de Madrid. Actualmente, más de 60 países son parte en uno o ambos
de los acuerdos.

La solicitud de Marca Internacional requiere que la marca base del País de
origen se encuentre concedida y por este motivo hasta que no se conceda la marca en
España no se da traslado a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Introducción

1. El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas se rige por dos
tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 1891, y
el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, que entró en vigor el 1 de abril de 1996. El sistema está administrado por la
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en Ginebra, Suiza.

2. La presente nota sólo pretende ofrecer una descripción muy general del
sistema de Madrid. La Oficina Internacional ha publicado una "Guía para el registro
internacional de marcas en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid" en
la que se explica el sistema con detenimiento. Esta Guía (publicación de la OMPI Nº
455), publicada en inglés y francés, puede obtenerse de la Unidad de Publicaciones,
Ventas y Distribución de la OMPI (telefacsímile: (4122) 740 18 12) por el precio de
60,- francos suizos.

3. Un registro internacional constituye un valioso derecho patrimonial, por lo
que se recomienda obtener el asesoramiento de un agente o abogado con experiencia en
asuntos relativos a las marcas antes de presentar una solicitud. Por regla general, se
pueden obtener li stas de personas cali ficadas en las oficinas nacionales de propiedad
industrial (Oficinas de Patentes). La Oficina Internacional no puede recomendar a
ningún agente o abogado en particular.
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¿Quién puede utili zar el sistema de Madrid?

4. El sistema de Madrid para el registro internacional de marcas sólo podrá ser
utili zado por toda persona que posea un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo, o que esté domicili ado, en un país miembro de la Unión de Madrid, o que sea
nacional de ese país, es decir un país parte en el Arreglo de Madrid o en el Protocolo de
Madrid. Cuando una persona cumpla por lo menos una o varias de las condiciones antes
mencionadas respecto de un país, se dirá que ese país es su "país de origen".

5. Una marca podrá ser objeto de un registro internacional únicamente si ya ha
sido registrada (o, cuando la solicitud internacional se rija exclusivamente por el
Protocolo, si se ha solicitado el registro) en el país de origen.

El Protocolo (pero no así el Arreglo) dispone que podrán ser parte en él no
solamente los países, sino también cualquier organización intergubernamental que
mantenga un sistema regional para el registro de marcas (como la Comunidad Europea).
No obstante, habida cuenta de que ninguna organización de esta índole ha pasado a ser
parte del Protocolo, esta nota hace referencia únicamente a "países".

¿Dónde queda protegida una marca?

6. En toda solicitud de registro internacional se deberá designar un país o varios
(que no sea el país de origen) en el que la marca quedará protegida. Se podrán designar
otros países con posterioridad. Sólo se podrá designar un país si ese país y el país de
origen son ambos partes en el mismo tratado (el Arreglo o el Protocolo). El sistema de
Madrid de registro internacional no puede ser utili zado por una persona que no posea la
conexión necesaria, mediante un establecimiento, el domicili o o la nacionalidad, con un
país de la Unión de Madrid. Tampoco podrá ser utili zado para proteger una marca en un
país que no sea miembro de la Unión de Madrid.

Presentación de una solicitud internacional

7. Se deberá presentar una solicitud de registro internacional ante la Oficina
Internacional por conducto de la Oficina de Propiedad Industrial (Oficina de Patentes)
del país de origen (a la que se denominará "Oficina de origen"). La Oficina
Internacional no puede aceptar una solicitud presentada directamente por el titular de la
marca o su mandatario. La solicitud deberá figurar en el formulario oficial
adecuadoprescrito por la Oficina Internacional (disponibles en la Oficina de origen). Se
puede obtener de la Oficina Internacional un documento titulado "Nota sobre la
presentación de una solicitud para el registro internacional de una marca"

8. El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid son tratados paralelos pero
independientes, y donde no todos los miembros de uno son miembros del otro. Por lo
tanto, se efectuará una designación determinada en virtud del Arreglo o en virtud del
Protocolo en función de los siguientes principios:

- si el país de origen y el país designado son ambos partes en el Arreglo, aun
cuando uno o ambos también sean partes en el Protocolo, la designación se efectuará en
virtud del Arreglo;
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- si el país de origen y el país designado son ambos partes en el
Protocolo, pero solamente uno de ellos (o ninguno) es parte en el Arreglo, la
designación se efectuará en virtud del Protocolo.

9. Ello tiene como resultado tres tipos de solicitud internacional:
- una solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Arreglo

(es decir, que todas las designaciones se efectuarán en virtud del Arreglo);
- una solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Protocolo

(es decir, que todas las designaciones se efectuarán en virtud del Protocolo);
- una solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como por el

Protocolo (es decir, que contiene designaciones efectuadas en virtud del Arreglo
y del Protocolo).

10. Habida cuenta de que las disposiciones del Arreglo y las del Protocolo
difieren en lo que atañe a cierto número de aspectos, es importante saber, antes de
presentar una solicitud internacional, de qué tipo de solicitud se tratará.

11. Una solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Arreglo
- deberá basarse en un registro de la marca en el país de origen,
- deberá presentarse en el formulario MM1,
- deberá estar redactada en francés, y el país de origen del solicitante

queda determinado por el ll amado principio de "cascada"; es decir,
- que se trata del país parte en el Arreglo en el que el solicitante

posee un establecimiento comercial o industrial real y efectivo, o
- si el solicitante no posee tal establecimiento en un país parte en

el Arreglo, se trata del país parte en el Arreglo en el que éste tiene su
domicili o, o

- si el solicitante no posee un establecimiento ni un domicili o en
un país parte en el Arreglo, se trata del país parte en el Arreglo del cual el
solicitante toma su nacionalidad.

12. Una solicitud internacional que se rige exclusivamente por el Protocolo

- podrá basarse en un registro o en una solicitud de registro de la marca
en el país de origen,

- deberá presentarse en el formulario MM2,
- deberá estar redactada en inglés o en francés (no obstante, la Oficina de
origen podrá limitar la elección del solicitante a solamente uno de estos
idiomas), y
- el país de origen del solicitante es cualquier país parte en el Protocolo
en el que - éste posea un establecimiento comercial o industrial real y
efectivo, o en el que tenga su domicili o o del que sea nacional; el
principio de cascada no se aplica.

13. Una solicitud internacional que se rige tanto por el Arreglo como por el
Protocolo

- deberá basarse en un registro de la marca en el país de origen,
- deberá presentarse en el formulario MM3,
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- deberá estar redactada en inglés o francés (la Oficina de origen podrá
imponer una limitación a este respecto), y

- el país de origen del solicitante queda determinado por el principio de
cascada.

14. Una solicitud internacional podrá basarse en varios registros o (cuando
proceda) en solicitudes presentadas ante la Oficina de origen. Los productos y servicios
que guardan relación con la solicitud internacional deben estar comprendidos en los
productos y servicios enumerados en el registro o registros de base, o en la solicitud o
solicitudes de base.

Efectos en los países designados; denegación

15. La Oficina Internacional notifica a los países en los que se ha solicitado la
protección (tanto en la solicitud internacional como posteriormente). Cada país
designado tiene el derecho a denegar la protección dentro de los plazos especificados en
el Arreglo o en el Protocolo. Por regla general, el plazo del que dispone un país para
notificar una denegación es de doce meses. No obstante, cuando la designación se ha
efectuado en virtud del Protocolo, un país designado podrá haber declarado que dicho
plazo será de dieciocho meses (o mayor cuando una denegación se base en una
oposición). A menos que se notifique tal denegación a la Oficina Internacional dentro
del plazo pertinente, la protección de la marca en cada uno de esos países será la misma
que la que hubiera tenido si la administración de ese país la hubiese registrado.

Países miembros de la Unión de Madrid. Enero 2001

Albania (A)
Alemania (AP)
Antigua y Barbuda (P)
Argelia (A)
Armenia (AP)
Austria (AP)
Azerbaiyán (A)
Belarús (A)
Bélgica (AP)[1]
Bhután (AP)
Bosnia y Herzegovina (A)
Bulgaria (A)
China (AP)
Croacia (A)
Cuba (AP)
Dinamarca (P)
Egipto (A)
Eslovaquia (AP)[2]
Eslovenia (AP)
España (AP)
Estonia (P)
Ex República Yugoslava de Macedonia (A)
Federación de Rusia (AP)

Lesotho (AP)
Letonia (AP)
Liberia (A)
Liechtenstein (AP)
Lituania (P)[5]
Luxemburgo (AP)[1]
Marruecos (A&P)
Mónaco (AP)
Mongolia (A)
Mozambique (AP)
Noruega (P)
Países Bajos (AP)[1]
Polonia (AP)
Portugal (AP)
Reino Unido (P)
República Checa (AP)
República de Moldavia (AP)[6]
República Popular Democrática de Corea (AP)
Rumania (AP)
San Marino (A)
Sierra Leona (AP)
Singapur (P)
Sudán (A)
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Finlandia (P)
Francia (AP)[3]
Georgia (P)
Grecia (P)
Hungría (AP)[4]
Islandia (P)
Italia (AP)
Japón (P)
Kazajstán (A)
Kenya (AP)
Kirguistán (A)

Suecia (P)
Suiza (AP)
Swazilandia (AP)
Tayikistán (A)
Turkmenistán (P)
Turquía (P)
Ucrania (A&P)
Uzbekistán (A)
Vietnam (A)
Yugoslavia (AP)

[67]

La Unión de Madrid está compuesta por los Estados parte en el Arreglo de Madrid y los
Estados parte en el Protocolo de Madrid.

(A) hace mención a un Estado parte en el Arreglo (52);
(P) hace mención a un Estado parte en el Protocolo (49);
(AP) indica una parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.

[1] No se podrá solicitar una protección por separado para Bélgica, Luxemburgo o los
Países Bajos, sino únicamente para el conjunto de estos tres países (Benelux) con
sujeción al pago de un complemento único de tasa.
[2] Con efecto a partir del 13 de Septiembre de 1997 con respecto del Protocolo.
[3] Con efecto a partir del 7 de Noviembre de 1997 con respecto del Protocolo.
[4] Con efecto a partir del 3 de Octubre de 1997 con respecto del Protocolo.
[5] Con efecto a partir del 15 de Noviembre de 1997.
[6] Con efecto a partir del 1 de Diciembre de 1997 con respecto del Protocolo.

5. La cultura del pirateo

5.1. ¿Qué es piratería de Software?

Llamamos piratería de software a la realización de copias ilegales de programas
originales o la falsificación y distribución de imitaciones de productos de software o de
versiones no autorizadas de éstos. La piratería de software también se refiere a la
realización de copias no permitidas, por ejemplo, el caso de un programa prestado por
un amigo, etc.

5.2. Tipos de piratería

Las diversas formas en las que nos podemos encontrar pirateo informático son
las siguientes:

1- Falsificación: La falsificación consiste en la fabricación, duplicación y
distribución ilícitas de programas de software de una manera que a menudo puede
parecer genuina. La calidad de la reproducción de falsificación varía según la zona y el
país. En los mercados más desarrollados, como el de Norteamérica y el de Europa, la
reproducción por falsificación suele estar tan bien hecha que es prácticamente imposible
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que los clientes noten la diferencia entre las versiones originales y las falsificadas. Los
falsificadores suelen comercializar este producto como "gris" ("gray") o "sin
empaquetar" ("unbundled)" . En los mercados menos desarrollados, la falsificación es
tan evidente que solamente el usuario final menos familiarizado puede resultar
engañado por la falsedad del producto. La falsificación suele adjuntar unos "CD de
compilación" que a menudo contienen versiones piratas de una serie de programas de
software.

2- Carga del disco duro: Una forma de piratería que afecta a los fabricantes de
equipos originales (OEM) es la que se suele conocer como "carga del disco duro".
Mediante esta práctica, un fabricante de equipos originales carga en el equipo, de
manera ilícita, una copia sin li cencia del software antes de la venta. En este caso, el
fabricante de equipos originales toma deliberadamente la decisión de cargar software de
manera ilícita en los equipos que vende; esto lo suele hacer como incentivo para que el
usuario final compre sus productos. En la mayoría de los casos, el fabricante de equipos
originales (OEM) ni siquiera se preocupa de proporcionar medios electrónicos,
contratos de licencia, manuales ni ningún tipo de documentación. La carga del disco
duro se da especialmente en mercados menos desarrollados, en los que el usuario final
no espera estos servicios "adicionales" o no se comprende enteramente el hecho de que
el software esté separado del hardware.

3- Uso incorr ecto de la li cencia: Un método menos entendido de piratería es lo
que se conoce como uso incorrecto de la li cencia. En este caso, los programas de
software se originan en canales y ofertas legítimos, pero después siguen un cauce
incorrecto durante el proceso de distribución. Como resultado de este cauce erróneo, el
software se transfiere de un modo ilícito incumpliendo las condiciones originales de la
licencia. Los programas de software que suelen "descolgarse" de sus canales originales
son los que se distribuyen bajo los programas "Academic", "License Fulfillment" o de
OEM.

5.3. La piratería en internet

5.3.1. Introducción

El papel de la industria del software en el desarrollo de Internet hasta su máximo
potencial es de gran trascendencia. Hasta la fecha, los fabricantes de software han
contribuido de innumerables maneras al éxito de Internet, proporcionando los medios
para crear, mostrar e intercambiar sus contenidos y convirtiéndose incluso ellos mismos
en algunos de los contenidos más codiciados de la red. No obstante, el robo de la
propiedad intelectual en Internet repercute negativamente en la industria informática y
reduce de forma considerable su impacto positivo en las economías de todo el mundo.

Existen miles de sitios Web piratas en Internet y puede decirse que, en teoría,
todos los productos de software disponibles actualmente en el mercado pueden
encontrarse en estos sitios. Por todo esto se puede afirmar que la piratería en Internet
representa, quizás, la mayor amenaza que existe contra el comercio electrónico.

Los fabricantes de programas informáticos han padecido durante largo tiempo el
impacto de las formas tradicionales de piratería en sus mercados, su viabili dad
económica y su capacidad para crear nuevos productos. Las copias de programas en los
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lugares de trabajo, la falsificación y las diversas formas de distribución ilegal suponen
para la industria miles de millones de dólares en pérdidas cada año. Hoy en día, la
eliminación de barreras espaciales a la hora de realizar las copias y la distribución a
través del ciberespacio ha llevado a que la piratería en Internet se extienda de forma
alarmante. Como cualquier otro delincuente, los piratas son ingeniosos, cuentan con una
gran capacidad de adaptación y siempre están buscando maneras de sacar provecho de
las últimas tecnologías que surgen en torno al comercio electrónico. Todo aquello
susceptible de poseer derechos de autor puede convertirse ahora a formato digital y
cargarse en un sitio Web; desde allí resulta fácil descargar una copia perfecta en otro
equipo ubicado en cualquier parte del mundo. Durante los últimos dieciocho meses se
ha producido un crecimiento significativo de la disponibili dad de productos pirateados y
falsificados en Internet. El relativo anonimato de las transacciones en Internet, la
oportunidad de llegar a un amplio grupo de distribuidores y consumidores y la
posibili dad de hacer pasar software falsificado como si de un producto auténtico se
tratara sin riesgos importantes de represalia constituyen una sinergia problemática. Por
todas estas razones, resulta imperativo encarar la rápida proli feración de la piratería en
Internet. En vista del volumen de materiales con derechos de autor que se ofrecen y se
distribuyen de forma ilegal en todo el mundo y de la sofisticación de las operaciones de
pirateo, BSA se está dedicando de manera activa a endurecer las medidas de protección
de los derechos de propiedad intelectual.

Las páginas de subastas constituyen quizás la amenaza más evidente y peligrosa para el
mercado de software legítimo y para el consumidor de calle. A diferencia de los sitios
de software pirata tradicionales, que operan en la clandestinidad, las páginas de subastas
líderes en Internet se mueven por completo dentro de la legalidad y ofrecen
principalmente productos legítimos.

Dada su aparente legitimidad y su creciente popularidad entre los consumidores
preocupados por los costes, estos sitios permiten a los piratas de programas informáticos
llegar a un número de usuarios mucho más amplio; la mayoría de los cuales podrían
llegar a comprar, sin saberlo, software ilegal.

Los piratas suelen defraudar a los pujadores asegurando que el software ilegal es
un producto auténtico obtenido con grandes descuentos en circuitos de mayoristas.
Compras realizadas a modo de prueba han confirmado, sin embargo, que la mayoría del
software corporativo ofrecido a través de los sitios de subastas es software falsificado.

La proli feración de servicios de alojamiento de archivos y de recopiladores de
información en línea ha facilit ado también el incremento de la distribución en Internet
de software ilegal y de otras formas de propiedad intelectual. Los servicios de
alojamiento de archivos proporcionan espacio en servidores libre y accesible para
piratas que almacenan y comparten copias ilegales de software, música, películas y
contenido digital de diversa índole. El almacenamiento se suele realizar de forma
anónima y ofrece fácil acceso a miles de visitantes, que entran en conocimiento del sitio
en cuestión gracias a redes de chat, vínculos de sitios, li stas de distribución, correo
electrónico u otro tipo de comunicaciones electrónicas. En un período de tiempo
relativamente corto pueden tener lugar miles de descargas. De modo similar, los
recopiladores de información en línea recogen y distribuyen listados gratuitos y
actualizados de contenido disponible en la red, ya se trate de música, películas,
programas informáticos de bajo precio u otros listados electrónicos. En lugar de repartir
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el contenido real, el recopilador ofrecerá vínculos a los sitios ilegales para completar la
transacción. Estos sitios, financiados gracias a los ingresos en publicidad que aumentan
conforme mayor sea el número de sus visitantes, ofrecen sus servicios a los piratas
gratuitamente y, al mismo tiempo, se eximen de cualquier tipo de responsabili dad
respecto a las acciones en que puedan incurrir los propietarios de los contenidos como
consecuencia de los servicios que los sitios prestan.

Además, el aumento de estos servicios de alojamiento proporciona a los piratas
otra arma para explotar los usos creativos de la propiedad intelectual en Internet. Los
servicios de alojamiento de aplicaciones permiten a las compañías aprovechar un
amplio surtido de servicios de subcontratación a través de Internet, dejando en manos de
proveedores de servicios la gestión de sus aplicaciones de software. Proveedores de
servicios no autorizados pueden hacerse pasar por firmas legítimas cuando, en realidad,
se están basando en programas ilegales a la hora de ofrecer sus servicios. Los clientes
que, sin ser conscientes de ello, utili zan estos servicios están expuestos a riesgos de
distinta índole y se ven privados de todos los beneficios asociados al uso de software
legítimo, como pueden ser un servicio de asistencia técnica o un servicio de
actualizaciones adecuado.

Debido a la naturaleza anónima inherente al foro, la piratería en Internet es
menos susceptible de ser detectada que otras formas de distribución no autorizada y, por
consiguiente, complica más la correcta aplicación de las leyes. El software se puede
descargar de Internet en un entorno tan privado como el propio hogar o la oficina. El
programa pirata puede transferirse desde el equipo host al PC sin pasar por ninguna
mano y sin que nadie sea consciente de ello. Más aún, la facili dad con que pueden
distribuirse las copias a través de Internet sin que su calidad se vea degradada ha
llamado la atención de sindicatos del crimen organizado y delincuentes de poca monta
que han empezado a buscar modos de sacar provecho de los trabajos con derechos de
autor en su propio beneficio. Internet ha propiciado también la percepción en las mentes
de los consumidores de que se puede copiar información de la red con total impunidad.
En respuesta a tan desmesurado crecimiento de la piratería en Internet, BSA ha
emprendido una campaña contra ella que contribuya a aplicar de manera activa las leyes
y logre erradicarla de la red.

5.3.2. Campaña de aplicación de las leyes

La campaña de aplicación de las leyes en Internet emprendida por BSA aboga
por una reforma de las leyes sobre propiedad intelectual que permita poder encarar los
problemas que surgen en la red haciendo cumpli r la ley de forma activa. La campaña de
BSA tiene por objeto identificar a las personas responsables de cometer actos de
piratería en Internet e imputarles las responsabili dades legales pertinentes. BSA confía
en ayudar a convertir Internet en un lugar más seguro para el comercio legítimo,
imponiendo severas penas a todos aquellos que se dedican a estas perniciosas
actividades. BSA se sirve de un personal propio en expansión, de una estrecha
coordinación con representantes de sus organizaciones integrantes y de personal
encargado de aplicar las leyes e investigadores privados y técnicos cuya tarea consiste
en investigar y contrarrestar casos de piratería en Internet.
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5.3.3. Búsqueda de piratería en Internet

El primer paso que se debe tomar para contraatacar la piratería en Internet
consiste en identificar casos concretos de oferta, distribución o suministro de programas
informáticos sin autorización. BSA obtiene indicios procedentes de diversas fuentes:

• Correo electrónico. Muchas pistas que llevan a descubrir casos de piratería se
envían a las oficinas de BSA a través del correo electrónico. La mayoría de esos
correos electrónicos informan acerca de sitios Web o FTP piratas o remiten
solicitudes de pedidos por correo.

• Formular ios de denuncia en sitio Web. BSA recibe avisos en su sitio Web, por
correo o fax y a través de su línea directa anti piratería. El sitio Web de BSA está
diseñado para facilit ar la demanda on-line de distintas formas de piratería.

• Búsquedas activas en Internet. BSA lleva a cabo búsquedas activas desde
Londres de modo centralizado. Una de las ventajas de Internet es que no posee
una base territorial; por lo tanto, las iniciativas que se emprendan para el
cumplimiento de las leyes en su ámbito pueden centralizarse eficazmente. Un
equipo de investigadores técnicos realiza búsquedas a diario en Internet.

• Control de páginas de subastas. Los investigadores técnicos de BSA buscan
diariamente en páginas de subastas productos de sus empresas miembro.

5.3.4. Identificación de productos piratas

Existen muchos sitios de Internet que no ocultan que los productos de software
que promocionan son ilegales. En otros casos, es necesario conseguir pruebas más
contundentes de que se llevan a cabo actividades infractoras. A la hora de determinar si
el software ofrecido en Internet es ilegal o no, BSA se fija, entre otras cosas, en las
siguientes:

Productos comerciales ofrecidos gratuitamente o a precio de coste

• Alojamiento y envío anónimo de software
• CD-ROM recopilatorios que incluyen productos de las compañías miembro
• CD-ROM o discos fabricados según pedido

Descargos de responsabili dad en los que se afirma no estar incurriendo en
ninguna actividad ilegal

• Envíos de números de serie
• Utili zación de palabras en clave propias del mundo pirata, por ejemplo

warez, appz
• Fabricantes de equipos originales y el ámbito académico

5.3.5. Acciones contra la piratería en Internet

La política de BSA se basa en no tolerar en absoluto la piratería en Internet.
BSA está aplicando una estrategia desplegada en muchos frentes cuyo objetivo es
combatir la piratería informática en Internet. La estrategia incluye un programa de
avisos y retirada de páginas Web ilegales, una iniciativa para páginas de subastas, un
programa de aplicación de la legislación vigente, un esfuerzo en generación de
contactos y cursos sobre propiedad intelectual y relaciones públicas.



79

• Programas de avisos y retirada

El propósito principal de los programas de avisos y retirada es el de eliminar
un importante volumen de material infractor de la red rápida y eficazmente. Los
sitios ilegales se identifican a partir de diversas pistas que llegan a nuestro poder
y de la búsqueda activa que realiza nuestro equipo de investigadores técnicos.
Un miembro de este equipo se encarga de tomar medidas con respecto a aquellos
sitios en los que se ha confirmado la presencia de contenido infractor. Dicho
investigador localiza el sitio en Internet y determina si su contenido es realmente
material il egal. En la mayoría de los casos se confirma el delito y el investigador
pasa a utili zar una serie de herramientas de investigación en Web especializadas
con idea de determinar si el proveedor de los contenidos está localizable y quién
es el proveedor del espacio en Web (el proveedor de servicios de Internet). El
siguiente paso del investigador consiste en enviar al proveedor de servicios de
Internet un aviso de retirada estándar. En la mayoría de los casos, el investigador
recibe una respuesta por parte del proveedor de Internet informando de que se ha
retirado el sitio en cuestión. Si no se elimina el sitio, el investigador insistirá
volviendo a enviar un aviso de retirada o contactando con el proveedor de
servicios de Internet.

En 1999, como consecuencia de estos programas de avisos y retirada, BSA
envió cerca de 1.300 avisos y consiguió que se eliminaran 1.150 sitios. El
ochenta y ocho por ciento de estos sitios se eliminaron después de haber recibido
el aviso de retirada de BSA. En el primer trimestre del año 2000 se han enviado
cerca de 500 avisos; de estos, más del 85% han conseguido la retirada de los
sitios a los que se referían, lo cual puede considerarse todo un éxito.

• Iniciativa para páginas de subastas

El propósito principal de esta iniciativa dirigida a las páginas de subastas es
el de incrementar la confianza de los consumidores acerca de la calidad de los
productos informáticos que se ponen a la venta a través de los principales sitios
de subastas con sede en Europa. Para alcanzar este objetivo, BSA está en
conversaciones con sitios de subastas y trabaja para conseguir mecanismos que
reduzcan de manera considerable la cantidad de software ilegal que se ofrece
actualmente en los sitios de subastas. Como resultado de estas conversaciones,
varias páginas de subastas han acordado colocar mensajes informativos en sus
sitios que adviertan a los consumidores acerca de los problemas que entraña la
piratería de software y proporcionan además vínculos al sitio Web de BSA para
todos aquellos que deseen más información al respecto y acerca de cómo evitar
convertirse en víctima del fraude.

Mediante sucesivas conversaciones, BSA se esfuerza por convencer a las
páginas de subastas de que realicen investigaciones previas con idea de evitar la
organización de subastas en las que se ofrezcan programas informáticos que no
reúnan unas mínimas garantías de legalidad. De esto modo se conseguiría
eliminar gran parte del software ilegal que se ofrece y se limitaría la utili dad de
los sitios de subastas para los delincuentes informáticos. En la actualidad, son
muchos los delincuentes que utili zan los sitios de subastas como tarjetas de
visita para abordar a clientes y distribuidores a los que luego se dirigen fuera de
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la red. Estos delincuentes no recurren a los sitios de subastas principalmente
para efectuar ventas sino más bien para desarrollar canales de distribución.
BSA trabaja también para convencer a más sitios de subastas de la necesidad de
emprender acciones de control de las propias actividades. Esto implicaría que los
sitios llevasen a cabo controles constantes de las próximas subastas. Todas las
subastas que vayan a ofrecer software ilegal causarán baja inmediatamente.
     Como mínimo, BSA querría que todos los sitios de subastas respondieran de
inmediato a las peticiones de eliminación de subastas que se reciban de los
propietarios de los derechos del software que salga a subasta o de sus
representantes.

     BSA lleva a cabo controles de la mayor parte de los sitios de subastas
asentados en Europa sobre una base legal y solicita la retirada de subastas sobre
las que haya pruebas de que están ofertando software que infrinja los derechos
de propiedad intelectual de sus compañías integrantes. No todos los sitios de
subastas se prestan a cooperar con BSA de la misma manera. Debido a la
resistencia de algunas páginas de subastas a responder a las peticiones de
retirada de material infractor, BSA lleva a cabo también un programa de compra
de prueba. Los resultados preliminares de este programa arrojaron cifras
descorazonadoras: cerca del 90% del software que sale a subasta en estos sitios
quebranta los derechos de propiedad intelectual.

• Programa de aplicación de la legislación vigente

     Además de eliminar de Internet grandes cantidades de material infractor,
BSA está investigando a diversos proveedores de contenido ilegal. BSA ha
emprendido acciones civiles contra piratas de Internet y ha remitido muchos
casos a las autoridades competentes para que investiguen e interpongan acciones
judiciales. Además de las acciones que se tomen individualmente contra piratas
de Internet de mayor o menor calibre, BSA trabaja codo con codo con agencias
dedicadas al cumplimiento de las leyes para llevar a cabo redadas en Internet.
Recientemente, y gracias a una serie de pistas e investigaciones proporcionadas
por BSA, la policía croata consiguió detener en una misma acción a 52 piratas
de Internet. Está previsto realizar redadas similares por toda Europa.

• Esfuerzo en generación de contactos

      BSA colabora estrechamente con otros grupos de propietarios de derechos
para luchar contra la piratería en Internet. También se esfuerza por llegar a los
proveedores de servicios de Internet, grupos de consumidores y otros grupos
gubernamentales y no gubernamentales preocupados como BSA por el fraude a
los consumidores y el resto de actividades ilegales que tienen lugar en Internet.

• Cursos

      BSA ofrece cursos acerca de la piratería en la red y de las herramientas de
investigación disponibles, dirigidos a las agencias dedicadas al cumplimiento de
las leyes y a los medios interesados en saber cómo buscar en Internet atisbos de
piratería.
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• Relaciones públicas

      Otra parte integrante del programa de BSA consiste en informar al público
sobre cuál es la naturaleza del problema y de qué pasos está llevando a cabo para
combatirlo. Como parte de este programa, BSA publica cada trimestre los
resultados de los programas de aviso y retirada.

5.3.6. Estadísticas de piratería en Internet

Las acciones que BSA emprende contra sitios de Internet que ofertan productos
pirateados, los ponen a disposición del público o ayudan a la realización de actividades
infractoras se cuentan por cientos. En 1999, BSA Europa recibió 2.577 pistas que
ayudaron a identificar sitios Web en los que se ofertaba software ilegal. BSA respondió
enviando cartas de advertencia a los proveedores de contenidos o avisos de retirada a los
proveedores de servicios de Internet que alojaban los sitios ilegales. En total, BSA llevó
a cabo un total de 1.808 acciones de este tipo y solicitó la retirada de 1.323 sitios. El
88% de dichos sitios fue eliminado.

En los primeros tres meses del año 2000, BSA ha solicitado la retirada de cerca
de 500 sitios; de los cuales, el 85% se ha conseguido eliminar. Se han remitido cerca de
25 denuncias a agencias dedicadas al cumplimiento de la ley y se ha detenido a unos 50
piratas.

5.4. Mitos de la piratería

En la siguiente tabla se muestran los mitos más importantes en torno al pirateo
informático:

Mito: Realidad:
Ningún programa de software ofertado
estaba almacenado en mi página: lo
único que tenía eran vínculos a los
archivos.

Se puede ser responsable de todo aquello
que contribuya al quebrantamiento de los
derechos que rigen los trabajos con
derechos de autor. Ahí se incluye el
facilit ar una descarga indicando vínculos a
archivos remotos.

Tengo una cláusula de exención de
responsabili dad en mi página Web que
me protege.

Tal tipo de cláusula no puede desviar la
responsabili dad de una persona a otra. Aún
está contribuyendo a la infracción de las
leyes de protección de propiedad
intelectual.

Pensé que no estaba mal descargarse
programas para probarlos si se
borraban a las 24 horas.

Este es un mito común en la red. Algo así
sólo puede autorizarlo el propietario del
derechos de autor. No está permitido a
menos que así conste explícitamente en la
licencia de usuario final proporcionada por
el fabricante del software.

Estoy haciendo un "buen uso" de ese
software. Sólo proporciono un servicio
con "fines educativos".

No se hace un "buen uso" cuando uno se
dedica a hacer copias al por mayor de un
programa completo para contribuir a la
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piratería informática o para colocar
trabajos con derechos de autor en la red.

Sólo envío números de serie. Los números de serie se proporcionan con
el fin de proteger a los propietarios de los
derechos de autor y a aquellos que poseen
licencias legítimas. Enviarlos para que
otros los utili cen con software pirata
contribuye a infringir las leyes sobre
derechos de autor y a burlar las medidas
técnicas, además de ser ilegal.

¿Qué ocurre si pierdo mi número de
serie o uno de mis discos se estropea?

La mayoría de los fabricantes de software
ofrecen productos de repuesto. Contacte
con ellos para resolver cualquier problema.

El software es muy caro y he gastado
muchísimo dinero para darme cuenta
de que ese programa tan caro no se
ajusta a mis necesidades. Si me sirve,
recompensaré a los autores. Si no, ¡que
se olviden de cualquier compensación!

A menos que el fabricante del software lo
permita, no se puede copiar software y
pagarlo sólo si realmente hace falta en una
fecha posterior. Su distribuidor debería
poder ofrecerle versiones de demostración
de distintos productos informáticos antes
de proceder a la compra.

¿Acaso lo que aparece en Internet no es
de dominio público?

No. El software pirata lo publica en
Internet, alguien que no es su autor o que
no tiene permiso expreso de éste; se trata
de un procedimiento ilegal. Los productos
con derechos de autor no pueden pasar al
dominio público durante el período de
protección, que en Europa llega a los 70
años, sin que medie el consentimiento del
propietario de los derechos de autor.

En realidad no es ilegal distribuir
software pirata.

Sí que lo es. El autor del software puede
exigir daños civiles por un montante igual
al del valor real del producto. También
puede exigir sanciones penales (inclusive
multas o cárcel), o ambas.

Existen tantos sitios dedicados a la
piratería informática que es muy difícil
que atrapen a alguien.

BSA ha entablado demandas contra
operadores de sitios de Internet que
pirateaban software y cierra cientos de
sitios cada mes. En algunos casos, se han
confiscado equipos informáticos y los
operadores todavía están pagando. BSA
trabaja conjuntamente con agencias
dedicadas a la aplicación de la ley con idea
de seguir emprendiendo acciones legales
contra los piratas de Internet. Si conoce
sitios warez en Internet, denúncielos
empleando el formulario que encontrará en
nuestra página Web.
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5.5. Estadísticas sobre la piratería

En 1999  la International Planning and Research Corporation (IPR) llevó a cun
estudio para la Business Software Alli ance (BSA) y la Software & Information Industry
Association (SIIA) sobre la piratería. El objetivo del estudio es hacer una revisión de la
información disponible para determinar los índices de piratería dentro de la industria
mundial de software y, las pérdidas en dólares asociadas.

Los resultados de ese estudio fueron los siguientes:

5.5.1. Tasa Mundial de piratería

Chart 1
World Piracy Rate
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En 1999, el índice de piratería global para la industria de aplicaciones de
software para PCs fue del 36 por ciento. Él índice de piratería global se redujo en un
porcentaje de 13 puntos desde el 49 por ciento que existía en 1994. Muestra un progreso
continuo y creciente en la superación de la piratería de software. Existen varias razones
que explican esta reducción:

1. Las compañías de software se han preocupado por mantenerse al día en el
desarrollo del mercado mundial de PCs y de poseer una efectiva presencia legal
y de ventas en todos los rincones del mundo. Ha medida que estas compañías
han progresado y han establecido una presencia global, la adquisición legal de
software se facilit a..

2. Las compañías de software han incrementado la disponibili dad de soporte para
los  usuarios de sus productos fuera de los Estados Unidos. Este incremento en
el soporte a los usuarios ha promovido la adquisición legal de software.
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3. Los precios del software legal se han disminuido significativamente en 1996 y
1997, estrechando de esta forma la diferencia entre las versiones legales e
ilegales.

4. La BSA y la SIIA han promovido la necesidad de comprar versiones legales de
software y la importancia de los derechos de propiedad intelectual. Esto ha
incluido procedimientos legales a gran escala contra compañías que utili zaban
software ilegal.

5. En un creciente mercado global, los riesgos que corre una compañía que utili za
software ilegal se extiende más allá de la implicaciones legales, impactando
sobre sus prácticas comerciales  y su credibili dad.

6. El incremento en la cooperación gubernamental  para proveer protección legal
para la propiedad intelectual y para penalizar la piratería de software también
incidió en la baja de los índices de piratería.

A pesar de la reducción en los indices de piratería, este estudio revelaba que más
de una de cada tres aplicaciones de software instalado en el mundo es pirata. Esto se
traduce en US$12 bill ones en pérdidas debido a  la piratería de software en 1999.

Durante los cinco años transcurridos desde el inicio del estudio en 1994, dos
diferentes fenómenos han ocurrido. En primer lugar, el índice de piratería mundial ha
decaído, tal como se muestra en el cuadro número uno. El segundo fenómeno es el
incremento en la utili zación de PCs y software a nivel mundial.

Cuadro 2
Pérdidas en US$ por Región
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El Cuadro 2 muestra que las pérdidas en dólares han cambiado entre las
diferentes regiones alrededor del mundo. Por ejemplo en 1994, la mayor cantidad de
pérdidas en dólares ocurrían en América del Norte, en 1999, América del Norte y el
Oeste de Europa fueron casi iguales en lo referente a pérdidas en dólares. El Oeste
Europeo y Asia la recesión en ambas regiones se ha traducido en una disminución de las
pérdidas en dólares. América Latina, el Medio Oriente y África han incrementado las
pérdidas en dólares en relación al crecimiento económico mientras que comienza una
tendencia  de declive para el índice de la piratería de software.

Cuadro 3
Tasa de Piratería por Región
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Tal como lo demuestra  la Tabla 3, Europa del Este tenía el índice de piratería
más alto del mundo en 1994 y continua sobresaliendo por lo mismo en 1999, a pesar de
la reducción de 15 puntos porcentuales en piratería. Rusia junto a otros de los países que
eran parte de la Unión Soviética son los que encabezan las pérdidas.

La piratería de software en el Medio Oriente, en América Latina y en las región
Asia / Pacífico  decreció dramáticamente en un 20 por ciento entre 1994 y 1999.
Europa del Oeste ha visto una reducción dramática  en los índices de piratería del 52%
en 1994 a un 36% en 1999 encontrándose en este año por debajo  del nivel promedio de
piratería.

América del Norte continua con el li derazgo mundial en consumo de software.
Más allá del bajo porcentaje de piratería de software con que cuenta la región, 25%, el
índice se ha reducido tan sólo 6 puntos porcentuales desde 1994. Es importante destacar
que  el mercado más  grande y maduro de software posee la reducción del porcentaje de
piratería más baja. Esto implica que mientras los mercados de software en otras regiones
del mundo crecen y maduran convirtiéndose en mercados similares al de los Estados
Unidos y Canadá, la dramática reducción de los índices de piratería se disipará. Los
índices de piratería tenderán a nivelarse tal como parece estar ocurriendo en los Estados
Unidos y Canadá.
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Los 25 Países con Mayor Ind ice de
Piratería

1994 1999

Vietnam 100% 98%
China 97% 91%
CIS - menos Rusia 95% 90%
Rusia 95% 89%
Líbano 93% 88%
Omán 96% 88%
Indonesia 97% 85%
Bolivia 93% 85%
Paraguay 95% 83%
El Salvador 97% 83%
Pakistán 95% 83%
Bahrain 92% 82%
Tailandia 87% 81%
Kuwait 91% 81%
Rumania 93% 81%
Nicaragua 94% 80%
Qatar 91% 80%
Guatemala 94% 80%
Bulgaria 94% 80%
Egipto 84% 75%
Jordania 87% 75%
Honduras 89% 75%
Turkía 90% 74%
Otros – América Latina 79% 72%
República Dominicana 89% 72%

Como lo indica la tabla , los países con mayores índices de piratería del mundo
se encuentran en Asia. Vietnam y China lideran la li sta nuevamente en 1999 tal como lo
hicieron en 1994. En cinco años, Vietnam ha visto pocos cambios  en su índice de
piratería, mientras que China se ha movido tan sólo seis puntos . Rusia y los países
linderos que fueron parte de la Unión Soviética no han mejorado más que en 6 puntos
porcentuales.

Por el contrario, muchos de los pequeños países con grandes problemas de
piratería han hecho avances significativos. Muchos de los países en la Tabla 1 han
reducido sus índices de piratería en 12 puntos o más. Indonesia, Paraguay, El Salvador,
Pakistán, Rumania, Nicaragua, Guatemala, Bulgaria, Jordania, Honduras, Turquía y la
República Dominicana se encuentran entre ellos.
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5.5.2. Perdidas por Región

Cuadro 4
Pérdidas por Región,
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Como lo indica el Cuadro 4, las regiones con las mayores pérdidas en dólares
durante 1999 fueron América del Norte y el Oeste Europeo. Estas regiones poseen las
economías más grandes y, proporcionalmente, los mercados de PCs y software más
grandes. De cualquier forma, los relativamente bajos índices de piratería todavía se
traducen en grandes pérdidas en dólares. Esta baja en Europa del Este se debe casi
completamente a los problemas económicos de la región  y, desafortunadamente se
revierte a medida que el área se recupera.

En los Estados Unidos, el índice de piratería se redujo en un 25% en 1999 del
31% en 1994. En Europa del Oeste, el Reino Unido y Alemania  obtuvieron las mayores
pérdidas en dólares con US$680 millones y US$650 millones respectivamente, aunque
los índices de piratería son del 27% para Alemania y 26% para el Reino Unido. Francia
resultó  en tercera posición con US$550 millones de dólares en pérdidas, debido en
parte al porcentaje de piratería más elevado –39%.
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5.6. La piratería en España actualmente

España es el segundo país europeo con mayor índice de piratería informática.

Cinco de cada diez usuarios españoles utili zan software ilegal.

En el año 2000, Europa registró un índice de piratería informática del 34%.

En términos mundiales, una de cada tres aplicaciones de software es ilegal.

El índice de piratería de software en España, durante el año 2000, fue de un
51%, lo que supone una disminución de dos puntos respecto a la cifra registrada en el
año anterior, pero 17 puntos por arriba de la media europea.

Los resultados del informe global sobre piratería de software indican que la
copia y distribución ilegal de software en España provocó unas pérdidas de 30.500
millones de pesetas. En Europa, las pérdidas alcanzaron los 556.000 millones de pesetas
y en el mundo ascendieron a 11.700 millones de dólares.

Durante los últimos seis años, el índice del uso ilegal de software en España ha
experimentado un descenso de 23 puntos, mostrando una más lenta evolución desde
1998. El 51% registrado en el año 2000 sitúa a España como el segundo país con mayor
índice de piratería informática de Europa después de Grecia.
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En el año 2000, Europa registró un índice medio de piratería informática del
34%, cifra que iguala los resultados del año anterior, colocándose como la segunda
región con menor índice de piratería en el mundo después de Norteamérica; sin
embargo, ocupa también el segundo puesto como región con mayores pérdidas (26% de
las pérdidas totales). Por países, el menor índice de piratería corresponde a Dinamarca y
Reino Unido, ambos con un 26%, seguidos de Alemania que obtuvo un índice del 28%.
Por otro lado, los mayores índices de piratería se registraron en Grecia (66%), España
(51%) e Italia (46%).

Durante el pasado año, el índice español del uso ilegal de software se situó 17
puntos por arriba de la media europea, dos puntos menos que la cifra registrada en 1999.
En términos económicos, las pérdidas del sector en Europa superan los 556.000
millones de pesetas. Los países europeos que muestran mayores pérdidas son Alemania
(115.000 millones de pesetas), el Reino Unido (96.000 millones de pesetas) y Francia
(87.000 millones de pesetas).

Por primera vez en la historia de este estudio anual, los índices de piratería no
han descendido. Por el contrario, se han mantenido similares a los resultados de 1999,
con un pequeño incremento que los sitúa, en 2000, en un 37%. Las pérdidas en dólares
en el año 2000 ascienden a 11.700 millones de dólares, lo que supone un descenso del
3,5% respecto de los 12.200 millones registrados en 1999. Norteamérica, Europa y la
zona Asia/Pacífico son, nuevamente, las regiones que registran una mayor (87%)
pérdida de ingresos.

Este es el sexto estudio elaborado por International Planning & Research (IPR).
El estudio evaluó datos de ventas e información de mercado en 85 países ubicados en
las seis regiones más grandes del mundo y se basó en 26 diferentes aplicaciones de
software. El estudio compara los índices de piratería de software y las pérdidas
generadas en dólares en 2000 con las cifras registradas entre 1994 y 1999. (ver anexos)
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