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1. ¿Se trata de material original, en el sentido de ser una "creación
intelectual propia del autor"?
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a la reutilización

Si

No

Evaluar riesgo
antes de
pubicar

No

No

No

No

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Organigrama creado por la Europeana Copyright Community.
Disponible bajo CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Ofrecimiento al Dominio 
Público.
Más informacińo sobre el organigrama y contexto acerca de las preguntas y 
respuestas está disponible en https://pro.europeana.eu/project/how-to-
guide-for-labelling-cultural-heritage

No. Deseo incluir condiciones adicionales
a la reutilización

No. Deseo incluir condiciones adicionales
a la reutilización

No. Deseo incluir condiciones adicionales
a la reutilización

2. ¿Está el material aún protegido por derechos de autor?

3. ¿Es usted el titular de todos los derechos sobre el 
material a etiquetar?

4. ¿Tiene usted permiso 
para autorizar el uso del 
material con fines 
educativos?

5. ¿Puede usted identificar y
contactar al titular de los
derechos para obtener
autorización?

6. ¿Desea usted renunciar
totalmente a los derechos de
autor sobre el material?

7. ¿Ha realizado usted una 
búsqueda diligente y exitosa 
en consonancia con la 
Directiva sobre Obras
Huérfanas?

8. ¿Existen consideraciones
adicionales que pudieran
restringir la posibilidad de
publicitar o utilizar el contenido?

9. ¿Existen otras restricciones 
legales sobre el uso del 
material que va a etiquetar?

10. ¿Ha habido financiamiento 
de la digitalización por parte de 
una asociación público-privada 
según la cual hay que restringir 
el uso del objeto digitalizad 
únicamente a fines no-
comerciales?

11. ¿Desea usted autorizar a los 
usuarios a utilizar el objeto,
siempre y cuando hagan la debida 
referencia y, eventualmente, lo
compartan bajo la misma licencia?

12. ¿Desea usted autorizar a los
usuarios a utilizar el objeto,
siempre y cuando hagan la 
debida referencia, pero impedir 
que compartan el objeto en su 
versión modificada?

13. ¿Desea usted autorizar a 
los usuarios a utilizar el objeto, 
siempre y cuando hagan la 
debida referencia, pero 
impedir que lo utilicen con 
fines comerciales?

14. ¿Desea usted autorizar a 
los usuarios a utilizar el objeto 
exclusivamente con fines no-
comerciales, haciendo la 
debida referencia, pero impedir 
que compartan el objeto en su 
versión modificada?

¿Desea usted publicar el objeto 
sin vincularlo a una licencia 
Creative Commons?

Con la condición de que 
aquellos que procedan a 
remezclar, adaptar y crear 
a partir del material lo publiquen
bajo la misma licencia

Con la condición de 

que aquellos que procedan 

a remezclar, adaptar y crear 

a partir del material lo hagan 

bajo la misma licencia, 

y sin fines comerciales.


