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1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

EL SITIO WEB y los diferentes elementos y contenidos que lo integran, tales 
como fotografías, diseños gráficos, marcas, logotipos y otros signos distintivos, 
textos, vídeos o software, así como cualesquiera otros susceptibles de 
protección, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de los 
que es titular exclusivo o cesionario UNED con el alcance requerido, o bien un 
tercero, no implicando cesión ni transmisión a favor del Usuario de ningún 
derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el SITIO WEB ni sobre 
cualquiera de sus elementos integrantes. 

Quedan expresamente prohibidos al Usuario los actos de reproducción, 
distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición, 
extracción, reutilización, reenvío o la explotación por cualquier medio o 
procedimiento del SITIO WEB o de sus elementos integrantes, salvo los casos 
en que esté permitido por la ley o medie autorización expresa y por escrito de 
UNED.  

El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los 
contenidos disponibles a través del SITIO WEB para su exclusivo uso personal 
y privado en sus sistemas informáticos, siempre que no sea con la finalidad de 
desarrollar actividades de carácter comercial o profesional. El Usuario deberá 
abstenerse de eludir o tratar de eludir cualesquiera medidas tecnológicas 
adoptadas por UNED para restringir actos que no cuenten con su autorización 
o con la de terceros titulares de derechos sobre marcas u otros signos 
distintivos, obras o prestaciones protegidas accesibles a través del SITIO WEB. 
El Usuario está obligado a respetar en cualquier caso la totalidad de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el SITIO WEB, ya sean de 
titularidad de UNED o de terceros. 

UNED no será responsable de cualquier uso ilícito o no autorizado que el 
Usuario pueda efectuar. 
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2. FUNDAMENTOS LEGALES 

 

PRIMERO.- La infracción de derechos de propiedad intelectual puede ser 
constitutiva de delito, si mediare ánimo de lucro, según establece nuestro 
Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre 
(BOE del 24) con sus modificaciones posteriores, que dispone que "será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 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 
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" (art. 270.1 ). 
 
SEGUNDO.- Aun no mediando ánimo de lucro, dichos hechos pueden ser 
perseguidos por la jurisdicción civil al amparo del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual (en adelante, LPI) aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1 /19S,6, de 12 abril (BOE del 22) que reconoce a los autores, 
entre otros derechos, el de "decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma" 
(art. 12.1 ); y a los editores "el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla" 
(art. 58); encomendando la salvaguarda de dichos derechos a los Jueces y 
Tribunales civiles (art. 137). 
 
TERCERO.- El hecho de que los materiales digitales (audio, video, texto, etc) de 
UNED Abierta hayan sido alojados por la Universidad en cualquier medio o 
distribuidor online de contenidos audiovisuales no permite a los usuarios hacer 
cualquier uso de los mismos. UNED Abierta (en adelante, SITIO WEB) y los 
diferentes elementos y contenidos que lo integran, tales como fotografías, 
diseños gráficos, marcas, logotipos y otros signos distintivos, textos, vídeos o 
software, así como cualesquiera otros susceptibles de protección, están 
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de los que es 
titular exclusivo o cesionario UNED con el alcance requerido, o bien un 
tercero, no implicando cesión ni transmisión a favor del Usuario de ningún 
derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el SITIO WEB ni sobre 
cualquiera de sus elementos integrantes. Quedan expresamente 
prohibidos al Usuario los actos de reproducción, distribución, 
transformación, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, 
reutilización, reenvío o la explotación por cualquier medio o 
procedimiento del SITIO WEB o de sus elementos integrantes, salvo los 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/05/21/pdfs/A17767-17767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/05/21/pdfs/A17767-17767.pdf
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casos en que esté permitido por la ley o medie la autorización expresa y 
por escrito de UNED. El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada 
temporal de los contenidos disponibles a través del SITIO WEB para su 
exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos, siempre que no 
sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o 
profesional (….)". Añadiendo que "cualquier Usuario que pretenda 
establecer un hiperenlace entre su página web y el SITIO WEB (en adelante 
se le denominará un Hiperenlace) deberán cumplir los términos establecidos 
en estas condiciones de uso. La inclusión de un Hiperenlace bajo términos 
distintos de los que se recogen a continuación requerirá la previa aceptación 
por escrito de UNED.  
UNED autoriza únicamente el Hiperenlace que permita el redireccionamiento 
al SITIO WEB, pero el mismo en ningún caso supondrá la reproducción total o 
parcial del SITIO WEB. El Usuario no podrá reproducir ni imitar en su 
página web la totalidad o parte del SITIO WEB, en particular no podrá 
reproducir ni imitar la forma de presentación o disposición de los contenidos 
del SITIO WEB de tal forma que se pueda generar un riesgo de asociación o 
confusión entre el SITIO WEB y la página web del Usuario. 
Queda prohibida la utilización de frames o marcos así como de enlaces 
ensamblados o profundos al SITIO WEB que generen confusión y que puedan 
atribuir la titularidad de contenidos a una entidad distinta UNED, como 
tampoco se concede autorización para crear un entorno o barra de navegación 
sobre los contenidos del SITIO WEB. 
Están autorizados los enlaces desde otras web a www.unedcoma.es con el 
objetivo de difundir las actividades de este proyecto y potenciar la 
participación en el mismo. Queda prohibida la declaración o sugerencia directa 
o indirecta de la existencia de una relación de colaboración, joint venture o 
asociación empresarial de cualquier clase entre la página web o empresa del 
Usuario con UNED. A este respecto, el Usuario se abstendrá de presentar los 
contenidos puestos a disposición en la página web donde incorpore el 
Hiperenlace, como contenidos autorizados, aprobados o supervisados por 
UNED. 
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no podrá contener 
ningún signo distintivo, incluidas denominaciones, logotipos o eslóganes, 
que identifiquen a UNED, excepción hecha de aquellas denominaciones que 
formen parte del propio enlace. 
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá 
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco 
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros. En todo 

http://www.unedcoma.es/
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caso, UNED se reserva el derecho de prohibir o inutilizar, de forma 
discrecional, en cualquier momento, cualquier Hiperenlace al SITIO WEB. El 
Usuario estará obligado a modificar o· retirar inmediatamente de su página 
web cualquier Hiperenlace, contenido o signo distintivo propiedad de UNED 
si así le fuera requerido". 


