Creative Commons
Son herramientas legales para la información en internet por las que el autor establece qué
derechos le interesa conservar y cuáles desea liberar. Son para el usuario.
Para seleccionar una licencia se deben responder estas preguntas:
¿Quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra?
Sí: El licenciante permite a otros copiar, distribuir, exhibir y ejecutar públicamente el trabajo, así
como hacer y distribuir trabajos derivados, basados en él.
No: El licenciante permite a otros copiar, distribuir, exhibir y ejecutar públicamente la obra, pero no
distribuir trabajos derivados, basados en ella.
Sí, siempre que se comparta de la misma manera: El licenciante permite a otros, crear y
distribuir obras derivadas, pero solo bajo la misma licencia o una compatible.
¿Quiere permitir usos comerciales de su obra?
Sí: El licenciante permite la reproducción, distribución y comunicación y ejecución pública de la obra,
incluso con fines comerciales.
No: El licenciante permite la reproducción, distribución y comunicación y ejecución pública de la obra
solamente para fines no comerciales.

Tipos de Licencias CC
Reconocimiento. Siempre presente.
Reconocimiento. Permite el uso comercial, pero no la generación de Obras
derivadas.
Reconocimiento. Permite la distribución y la copia pero no comercialmente.
Reconocimiento. Permite el uso comercial y generación de Obras derivadas, pero
con una licencia igual a la de la oba original.

Reconocimiento. No permite que la obra original ni las derivadas se usen con fines
comerciales. Se permiten las obras derivadas, pero con una licencia igual a la de la oba
original.
Reconocimiento. No permiten obras derivadas ni uso comercial de la obra.
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