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PROPIEDAD INTELECTUAL
Y PLATAFORMAS DIGITALES

Las Plataformas digitales son aplicaciones y sitios web que permiten

compartir y acceder a todo tipo de contenido audiovisuales (música, videos, etc.)
o comprar productos y servicios por internet.

¿Cuáles son los elementos de una plataforma digital
protegidos por la propiedad intelectual e industrial?

IP
SECRETO COMERCIAL

C

DERECHOS DE AUTOR

Como el algoritmo del sistema de
búsqueda de Amazon y la lista de
proveedores y materiales de un
pequeño negocio.

Contenidos
Películas, series, música

Página web
Software, imágenes, textos

MARCAS

M

PATENTES

Protege el nombre y/o el símbolo de los
productos, servicios y de las empresas:
Amazon, Kindle, Prime video…

Protegen invenciones técnicas novedosas
y fabricables, como un novedoso sistema
de carga de auriculares.

WWW

NOMBRES DE DOMINIO
Protegen la dirección web de las
plataformas digitales, la cual suele contener
el nombre de la empresa o del producto/
servicio más conocido o principal:

www.amazon.es

DISEÑOS
Protege desde la apariencia externa
de los productos vendidos en este tipo
de plataformas como el diseño de
páginas web e iconos informáticos.
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SUBSCRIBE

Suscripción y uso de plataformas legales
PLATAFORMAS LEGALES

PLATAFORMAS ILEGALES

Incentivos a la creatividad y al desarrollo
del sector audiovisual (Netflix produce
películas y series españolas)

Falta de apoyo a productores, guionistas, artistas,
cantantes, etc., lo que puede conllevar el
abandono de su carrera musical o a la no
renovación de su programa (en el caso de series)
Así mismo, la falta de beneficios puede conllevar
la quiebra de pequeños negocios como pequeñas
empresas de animación, productoras musicales
independientes…

Seguridad sobre tus datos
personales y financieros

100%

Original
LITY
BEST QUA

Posible uso fraudulento de tus
datos personales y financieros

Calidad de los servicios y productos
recibidos:
Contenidos digitales
Alta resolución incluso en streaming, sin
anuncios ni ventanas emergentes (pop-ups)
Sobre productos
2 años de garantía del fabricante

Problemas de calidad:
Contenidos digitales
Baja resolución, ventanas emergentes con
anuncios y cortes durante el streaming
Sobre productos
Incertidumbre acerca del origen empresarial
de los productos, materiales mediocres
y sin garantía legal

Seguridad al compartir con los
amigos enlaces a materiales
legales

Virus spyware

Las plataformas no originales, al ser ilegales,
son más inestables al cambiar a menudo sus
nombres de dominio para no ser detectadas.
Además, debido a sus formas de financiación,
suelen contener muchos pop-ups, anuncios y
contenidos inapropiados .

Acceso fácil, sencillo y organizado a
tus contenidos favoritos

¡OJO!
Existen paginas web ilegales de intercambio de archivos
protegidos por derechos de autor. Descargar contenidos
de este tipo de páginas favorece a las mafias y personas
ajenas a los creadores y artistas se lucren en detrimento
de los auténticos creadores.

@ip4teen

ip4teen.eu
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