
 

 

Creative Commons 
                                                   

                                                           

 

Las licencias creative commons (CC) fueron creadas con el fin de favorecer el reconocimiento autoral 

de una obra. Su uso permite que los materiales sean copiados, distribuidos, editados, remezclados, 

y usados como base para crear obras nuevas, siempre y cuando estén dentro de los límites de las 

leyes de derecho autoral.  

Existen 6 tipos de licencias que restringen o habilitan sus posibilidades de uso. 

 

1. Atribución CC BY 

                                                      

Esta licencia permite a otras distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de su obra, incluso 
con fines comerciales, siempre y cuando den crédito por la creación original. Esta es la más 
flexible de las licencias ofrecidas por CC. Se recomienda para la máxima difusión y utilización 
de los materiales licenciados. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode   

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal  

 

 

2. Atribución-CompartirIgual CC BY-SA 

 

 

Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra, incluso con fines 

comerciales, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos 

términos. Esta licencia suele ser comparada con las licencias «copyleft» de software libre y de 

código abierto. Todas las nuevas obras basadas en la suya portarán la misma licencia, así que 

cualesquiera obras derivadas permitirán también uso comercial. Esta es la licencia que usa 

Wikipedia, y se recomienda para materiales que se beneficiarían de incorporar contenido de 

Wikipedia y proyectos con licencias similares. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode  

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal 
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3. Atribución-SinDerivadas CC BY-ND 

 

 

 

Esta licencia permite a otros reutilizar el trabajo para cualquier propósito, incluso 

comercialmente; sin embargo, no puede compartirse con otras personas en forma adaptada, y 

se le debe proporcionar crédito. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode 

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal 

 

 

4. Atribución-NoComercial CC BY-NC 

 

Esta licencia permite a otras distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de forma 

no comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben siempre mencionarle y ser no 

comerciales, no están obligadas a licenciar las obras derivadas bajo los mismos términos. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode 

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal 

 

 

5. Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 

 

Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no 

comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos 

términos. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode 

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal 

 

 

6. Atribución-NoComercial-SinDerivadas  CC BY-NC-ND 

 

Esta licencia es la más restrictiva de nuestras seis licencias principales, permitiendo a otras 

sólo descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no 

pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

Ver el Resumen de la licencia | Ver el Código legal 
 
 
 

Información tomada de creative commons. 
Para más información consulte la página 

 https://creativecommons.org/licenses/ 
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