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SENSACIÓN DE ANONIMATO

En Internet tenemos una falsa 
sensación de ese anonimato que nos 
lleva a hacer cosas que no haríamos 

en el entorno físico.

BARRERAS DE ACCESOS 

Se facilita el acceso a menores de 
edad de contenidos  inapropiados.

GLOBALIZACIÓN DE LA RED

El alcance mundial de Internet 
dificulta conocer las leyes de cada 
país o región que se deben aplicar.

INCERTIDUMBRE COMERCIAL

El comercio electrónico en ocasiones 
nos lleva a desconocer la identidad 
real de empresas que nos venden 
servicios o productos a través de 

plataformas online.

ESPACIO PARA LA PIRATERÍA

El acceso a los contenidos facilita la 
copia, modificación y difusión por 

terceros de contenidos sin respetar 
los derechos de autoría.

FALTA DE ADECUACIÓN DE LAS 
NORMAS LEGALES AL ENTORNO 

TECNOLÓGICO

La normativa que regula la tecnología 
se encuentra con la dificultad de 

legislar en un mundo globalizado con 
nuevas fronteras. 



MAPEO DE PRINCIPALES TEMAS 
LEGALES QUE AFECTAN

Aspectos legales en RRSS/ Mayo 20205

R
R

SS

Privacidad e intimidad
Protección de datos 

personales

Derechos de autor

Licencias

Derechos

Morales

Explotación

Propiedad industrial

Marcas

Dominios

Delitos y faltas a través 
de medios digitales

Amenazas

Injurias y calumnias

Ciberacoso

Realización de concursos 
y sorteos

Bases legales



1. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS APLICADAS A LAS RRSS. EL 

CONSENTIMIENTO.
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EL PAPEL PROTAGONISTA DEL 
CONSENTIMIENTO PARA DAR 

LOS DATOS PUES DEBE SER 
EXPLÍCITO E INEQUÍVOCO.

ES OBLIGATORIO COMUNICAR 
AL USUARIO LA FINALIDAD 

PARA LA QUE SE VAN A 
UTILIZAR LOS DATOS 

PERSONALES.

LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE RESPONSABILIDAD 
PROACTIVA, COMO EL 
COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ADOPTAR 
LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y 

ORGANIZATIVAS APROPIADAS 
CON EL FIN DE GARANTIZAR Y 
PODER DEMOSTRAR QUE EL 
TRATAMIENTO QUE REALIZA 

ES CONFORME CON LA 
NORMATIVA. 

LA INFORMACIÓN DEBE 
OFRECERSE DE FORMA 

TRANSPARENTE CON UN 
LENGUAJE CLARO Y SENCILLO, 

DE FORMA CONCISA Y DE 
FÁCIL ACCESO. 



1. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS APLICADAS A LAS RRSS. 

DERECHOS. 
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ACCESO

SABER QUÉ DATOS SE 
TIENEN.

RECTIFICACIÓN

MODIFICAR SUS DATOS.

SUPRESIÓN – CANCELACIÓN

CANCELAR QUE TIENEN LOS 
DATOS.

OPOSICIÓN

OPONERSE A CIERTA 
FINALIDAD DE SUS DATOS. 

LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

DELIMITACIÓN DE LA 
FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO.

PORTABILIDAD DE LOS 
DATOS 

TRANSMISIÓN DE LOS 
DATOS A OTRO 

RESPONSABLE A PETICIÓN 
DEL INTERESADO.



1. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS APLICADAS A LAS RRSS
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Tomamos como 
ejemplo dos de las 
redes sociales más 

utilizadas, 
(Facebook e 
Instagram) 

establecen en su 
política de 

privacidad que 
tomarán los 

siguientes datos: 

Datos aportados por 
el propio usuario 

Información sobre 
las redes y 

conexiones del 
usuario 

Información de 
cómo usamos la red 
social, las acciones 
que hacemos, los 

productos que nos 
interesan, las 

personas con las 
que interactúa el 
usuario, la fecha, 
hora, frecuencia, 

duración, etc. 

Información sobre 
las transacciones, es 

decir, si utilizas la 
red social para 

realizar compras o 
hacer una donación. 
Actividad de otros 

usuarios que 
proporcionan 

información sobre 
los usuarios: foto 

donde nos 
etiquetan, 

comentarios, si 
sincronizan los 
contactos, etc.

Datos de los 
dispositivos con los 

que nos conectamos
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EJEMPLO INSTAGRAM

Condiciones de uso que 
establecen las RRSS pues los 
usuarios son responsables del uso 
que hacen en la plataforma.

• Tener, al menos,14 años o la edad mínima 
legal de cada país. 

• No tener antecedentes que hayan 
prohibido el uso de los servicios que 
ofrece o no aparecer en una lista de 
personas o empresas con las que el 
comercio esté prohibido o restringido. 

• Que la cuenta de usuario no haya sido 
inhabilitada por infringir una ley o las 
propias políticas de la web. 

• No haber sido condenado por delitos 
sexuales. 

Está prohibido, para el uso de 
esta red social: 

• Hacerse pasar por otra persona o 
proporcionar información incorrecta sobre 
una persona. 

• Realizar actividades ilegales, engañosas 
o fraudulentas, con fines ilegales o no 
autorizados . 

• No infringir las propias condiciones de la 
red social, ni política de privacidad, así 
como ayudar o animar a otras personas a 
hacerlo. 

• Etc..
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Por último, y concretamente hablando de la red social que tomamos como ejemplo, 
Instagram, cuando se entra a ser usuario de la misma se le está concediendo lo siguiente: 
Licencia para usar el contenido que el usuario crea, comparte, publica o sube a la red. En 
este caso se habla de una licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y 
exenta de pagos por derechos de autor para: 

Alojar
Distribuir
Modificar
Mantener
Reproducir
Mostrar
Comunicar públicamente 
Traducir
Crear contenido derivado
Permiso para usar tu nombre de usuario, tu foto del perfil e información sobre tus 
relaciones y las acciones que realizas en cuentas, anuncios y contenido 
patrocinado



2. DERECHOS DE AUTOR EN LAS 
RRSS
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Existen varias normas que nos ayudan a regular los derechos de los autores, la más 
reciente la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE que tendrá que incorporarse a 
las legislaciones de los Estados miembros antes del 7 de junio de 2021.

Estas normas van a modificar los derechos de propiedad intelectual en Internet en 
Europa, estableciendo entre otros aspectos no menos importantes, algunos que 
destacamos como imposición de nuevos límites a la utilización exclusiva de los derecho
de los autores que permitirá realizar minería de datos a obras y prestaciones protegidas, 
así como la utilización trasfronteriza de obras para finalidades de enseñanza o la creación 
de un derecho afín para las publicaciones de prensa en Internet. Asimismo, se establece 
un nuevo régimen de responsabilidad para los prestadores de servicios de contenidos, 
generados por los usuarios entre los que se encuentran las redes sociales.
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2. DERECHOS DE AUTOR EN LAS 
RRSS

• Derecho de reproducción. 

• Derecho de distribución. 

• Derecho de comunicación 
pública. 

• Derecho de transformación. 

Por un lado, existen los derechos morales: 
estos derechos se ligan de forma íntima al 
autor, son irrenunciables e inalienables, es 
decir, aquellos que no se pueden ni 
vender o ceder a otros. 

Por otro lado, existen los derechos 
patrimoniales: son los derechos de 
explotación económicos sobre las obras, 
los cuales no pueden realizarse por otros 
que no sean el autor si no es con 
autorización expresa que comprenden los 
siguientes derechos específicos.
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¿Qué ocurre si lo que comparto es una obra a la 
que hemos añadido elementos de terceros?  

Si las obras que compartimos en RRSS tiene 
derechos de imágenes, ¿Cómo lo podríamos 
gestionar?

Publicación de fotografías en RRSS 

2. DERECHOS DE AUTOR EN LAS 
RRSS



2. DERECHOS DE AUTOR EN LAS 
RRSS
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REGISTRO DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL

REGISTRO CREATIVE 
COMMONS

REGISTRO SAFE 
CREATIVE

ENTIDADES DE 
GESTIÓN

https://sede.mcu.gob.es/rpi4/webpages/publico/presentacion.seam
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://www.safecreative.org/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva/entidades-de-gestion-colectiva.html


3. PROPIEDAD INDUSTRIAL
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PETENTES Y MODELOS 
DE UTILIDAD

DISEÑO INDUSTRIAL MARCAS



3. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Gestión de las  marcas en las redes 

sociales.
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Estrategia de comunicación digital basada en un conjunto de acciones 
que se implementen en la organización, instaurada en un diseño del 
ecosistema digital donde habrá que tener en cuenta las reglas de cada 
espacio o red donde nos queramos mostrar, así como un manual de usos 
y estilos donde entre otras funciones se debe regular la forma de 
atención al cliente o consumidor final para cumplir con lo que establece la 
normativa de consumidores, y por ultimo establecer un plan de 
contenidos que recogerá aspectos como si se van a publicar contenidos 
propios o si habrá curación de contenidos.

En consecuencia, para llevar a cabo estas actuaciones será necesario el 
uso generalizado de herramientas digitales como canal de promoción de 
productos o servicios plantean nuevos desafíos legales.



3. PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
Gestión de las  marcas en las redes sociales.

#
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4. CUESTIONES PENALES

Aspectos legales en RRSS/ Mayo 2020— 18

Delito de Calumnias

Delito de Injurias (Graves)

Delito de Descubrimiento o 
revelación de secretos

Delito de Amenazas

Supone la imputación de un delito con 
conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad

Supone la acción o expresión que lesionan la 
dignidad de otra persona, menoscabando su 
fama o atentado contra su propia estimación, 
cuando la imputación de hechos se hiciera con 
conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio a la verdad. 

Suponga el descubrimiento de los secretos o 
la vulneración de la intimidad de otro, a través 
de la adquisición de sus papeles, cartas, 
mensajes de correo electrónico o cualesquiera 
otro documentos o efectos personales

Supone la expresión de causar un mal a una 
persona o a su familia, es decir, atemorizar 
con la comisión de delitos de homicidio, 
lesiones, tortura, etc. 

Delito de Terrorismo
Supone la utilización de la violencia en sus 
formas más graves y agresivas por una 
estructura criminal u organización armada 
para modificar el sistema político de un 
determinado país



4. CUESTIONES PENALES
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ESTOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Son aquellos que puede cometer una 
persona al explotar económicamente 

una obra o prestación literaria 
artística o científica sin la 

autorización de su titular o 
cesionario, con el ánimo de obtener 

un beneficio económico directo o 
indirecto, en todo o en parte, y en 

perjuicio de tercero.

➢ Reproducción
➢ Plagio
➢ Distribución
➢ Comunicación pública 

por cualquier medio 
➢ Transformación
➢ Interpretación
➢ Ejecución artística



5. ORGANIZACIÓN DE SORTEOS Y 
CONCURSOS ONLINE
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SORTEO CONCURSO
El ganador se llevará el premio a 
través de un proceso de azar

Ganar dependerá de las habilidades o 
destrezas de los participantes y de las 
bases del concurso.

Leyes aplicables
Legislación en materia de protección de datos

Legislación en materia de propiedad Intelectual 
Ley de protección de los consumidores y usuarios
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

y Comercio Electrónico
Legislación en materia tributaria y fiscal

LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO



GRACIAS
www.smart.coop

Pie de página personalizado / Noviembre 201821


