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LICENCIAS CREATIVE COMMONS 

Las licencias Creative Commons son licencias de derecho de autor abiertas y/o 

libre para poder compartir información a terceras personas, el autor de una obra 

puede decidir bajo qué condiciones de uso se puede utilizar su información. Esto 

no significa que no tengan copyright. 

Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo ciertas 

condiciones. ¿Qué condiciones?  

 

 Reconocimiento 

(Attribution): 

Pueden usar, copiar, distribuir, 

mostrar, ejecutar, modificar  y mezclar 

la obra autorizada por la licencia, hará 

falta reconocer la autoría. 

 No comercial (Non 

Comercial): 

Otros pueden hacer uso, copiar, 

distribuir, mostrar, ejecutar o modificar 

la obra solo para propósitos no 

comerciales. 

 Sin obras derivadas (No 

Derivate Works): 

Pueden copiar, distribuir, mostrar o 

ejecutar copias exactas de la obra, sin 

embargo no pueden modificarlas para 

crear una obra derivada. 

 Compartir Igual (Share 

Alike): 

Pueden distribuir la obra solamente  

bajo una licencia idéntica a la que se 

elija para la obra al ser divulgadas. 
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Con estas condiciones se pueden realizar las seis combinaciones que producen 

las Licencias Creative Commons: 

 

  

 

Reconocimiento 

(by): 

Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, creación 

de obras derivadas, la distribución está 

permitido sin ninguna restricción. 

 Reconocimiento 

– NoComercial 

(by-nc): 

Se permite la generación de obras 

derivadas siempre que no se haga uso 

comercial. No se puede utilizar la obra 

original con finalidades comerciales. 

 Reconocimiento- 

NoComercial-

CompartirIgual 

(by-nc-sa): 

No se permite un uso comercial de la obra 

original ni de las posibles obras derivadas, 

la distribución de las cuales se deba hacer 

con una licencia igual a la que regula la obra 

original. 

 Reconocimiento- 

NoComercial -

SinObraDerivada 

(by-nc-nd): 

No se permite un uso comercial de la obra 

original ni la generación de obras derivadas. 

 Reconocimiento 

-CompartirIgual 

(by-sa): 

Se permite el uso comercial de la obra y de 

las posibles obras derivadas, la distribución 

de las cuales se debe hacer con una licencia 

igual a la que regula la obra original. 

 Reconocimiento 

-

SinObraDerivada 

(by-nd): 

Se permite el uso comercial de la obra pero 

no la generación de obras derivadas. 
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¿Cómo obtener la licencia? 

Cuando se haya realizado la elección tendrá la licencia adecuada para su trabajo 

expresada de tres formas: 

1. Commons Deed: Es un resumen fácilmente comprensible del texto legal con 

los íconos relevantes. 

2. Legal Code: El código legal completo en el que se basa la licencia que ha 

seleccionado. 

3. Digital Code: El código digital, que puede leer la máquina y que sirve para 

los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen su trabajo y sus 

condiciones de uso. 

 

¿Cómo utilizar la licencia? 

Una vez que haya escogido y asignado la licencia; La persona que consulte el 

documento estará informado de las condiciones de la licencia. 

Si encuentra que su licencia ha sido violada, se tendrán las bases para poder 

defender los derechos del autor. 


