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Condiciones para autoarchivar la obra:
• Ser Autor Titular o Titular de los derechos.
• En caso de trabajo en equipo tener la autorización 

de todos.
• Titular terceros: acompañar contrato de cesión de 

derechos

• Documento de Patentes a partir de los 18 meses el 
documento se hace público y puede subirse 
mientras tanto embargo y metadatos y breve 
resumen con descripción.

• Instrumento jurídico: Completar la licencia
• Elección de modalidad de acceso a la obra.



Condiciones para aceptar la obra

• Promesa de Autoría y Titularidad 

• Garantía de Responsabilidad frente a 
terceros.

• En caso de denuncia de plagio derecho a 
suspender la obra o quitarla del repositorio.



Condiciones para aceptar la obra

• Elección de Licencia :

• Creative Commons:  es una organización sin 
ánimo de lucro, que promueve el intercambio 
y utilización legal de contenidos cubiertos por 
los derechos de autor.

Open Data Commons : conjunto de 
herramientas legales que ayudan a 
proporcionar y utilizar Open Data.



Plazo de Duración de los derechos
PAIS AUTOR PUBLICACION

Argentina Vida + 70 años 50 desde la fecha de publicación. Cinematográfica 50 post mortem. 

Fotográfica 20.

Brasil, Vida + 70 años 70 desde la fecha de publicación. Fotográfica audiovisual

Costa Rica Vida + 70 años

Colombia Vida + 80 años 70 desde la fecha de publicación. Obra cinematográfica

Cuba Vida + 50 años

Ecuador Vida + 70 años

España Vida + 70 años 70 desde la fecha de publicación, o de creación en obra anónima.

Honduras Vida + 75 años 70 desde la fecha de publicación, o de creación en obra anónima.

México Vida + 100 años 100 años desde la primera publicación del libro, la

primera fijación de la grabación, o la primera

emisión. Retrato fotográfico 50 años post mortem

Paraguay Vida + 70 años

República Dominicana Vida + 50 años

Uruguay Vida + 50 años



Datos de contacto
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