
Política y Procedimiento sobre Derechos de Autor  

Política sobre Derechos de Autor 

Liberty Cablevision of Puerto Rico LLC (“Liberty” o la “Compañía”) está comprometida a 

cumplir con las leyes que gobiernan la protección de los derechos de autor, propiedad intelectual 

y leyes relacionadas tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, y requiere que todos sus 

clientes y usuarios del Servicio cumplan con dichas leyes.   

El derecho de autor protege al creador de una obra original, ya sea literaria, dramática, musical, 

artística o intelectual, y le concede a su propietario el derecho exclusivo de llevar a cabo o de 

autorizar a otros la reproducción, distribución o uso de la obra de su autoría.  Una persona que 

infrinja cualquiera de los derechos exclusivos del propietario del derecho incurre en una 

violación del derecho de autor, a menos que aplique la doctrina de uso justo (o una defensa 

afirmativa similar) (Véase 17 U.S.C. §102 et seq).  Por consiguiente, usted no podrá guardar 

ningún material o contenido, ni acceder, compartir o diseminar ningún material o contenido a 

través del Servicio (o cualquier parte del Servicio) de ninguna manera que constituya una 

violación de los derechos de autor o propiedad intelectual de terceros concedidos por las leyes de 

derechos de autor de Estados Unidos y Puerto Rico.  

Procedimiento para Presentar un Reclamo por Violación de Derechos de Autor 

Liberty, como proveedora de servicios de Internet, está registrada bajo la Ley de Derechos de 

Autor para Medios Digitales en el Nuevo Milenio de 1998 (“DMCA”, por sus siglas en inglés) 

(Véase 17 U.S.C. §512).  De conformidad con la DMCA y otras leyes aplicables, es política de 

Liberty reservarse el derecho de terminar el Servicio que se provea a cualquier cliente o usuario 

que esté violando los derechos de autor de terceros u otros derechos de propiedad intelectual, 

inclusive a los infractores repetitivos, o que, Liberty, según su criterio único, crea que esté 

violando estos derechos.  Liberty podrá terminar el Servicio en cualquier momento con o sin 

aviso para cualquier cliente o usuario implicado.  

Propietarios de Derechos de Autor 

Al amparo de la DMCA, los propietarios de derechos de autor tienen el derecho de notificarle a 

Liberty si creen que un cliente de la Compañía ha violado los derechos de autor de la(s) obra(s) 

del propietario. Si cree que un cliente de Liberty ha reproducido su obra de una manera que 

constituya una violación de los derechos de autor, podrá presentarle al agente de Liberty del 

DMCA un Aviso de reclamación de violación.  Las partes que deseen presentar un Aviso de 

reclamación de violación con Liberty deben seguir el procedimiento dispuesto en la DMCA 

descrito a continuación.  

Para presentar un Aviso de reclamación de violación con Liberty, envíe su Aviso a:  

DMCA Notification 

John F. Conrad, Esq. 

PO Box 192296 San Juan, PR 00919-2296 

Fax: 787-622-1481 
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Correo electrónico: copyright@libertypr.com 

Para que sea válido a la luz de la DMCA, el Aviso de reclamación de violación deberá ser 

una comunicación escrita que se presente o envíe al agente designado de Liberty y deberá 

incluir la siguiente información:   

1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del 

propietario de un derecho exclusivo que presuntamente se ha violado.  

2. Identificación de la obra protegida por derechos de autor que se ha violado, o, si un solo 

Aviso cobija múltiples obras protegidas por derechos de autor en un solo sitio en línea, una 

lista representativa de tales obras en dicho sitio.   

3. Identificación del material que se reclama se ha violado o que es el objeto de actividad 

violatoria y que ha de eliminarse o al cual ha de desactivarse el acceso, y la dirección IP 

violatoria, la hora, fecha y zona horaria, para permitir a Liberty localizar el material.  

4. Información razonablemente suficiente para permitir a Liberty comunicarse con la parte 

reclamante, tal como una dirección, número telefónico y, de estar disponible, una dirección 

de correo electrónico en la cual se pueda contactar a la parte reclamante.   

5. Una declaración de que la parte reclamante cree de buena fe que el uso del material, en la 

manera en que se presenta el reclamo, no está autorizado por el propietario de derechos de 

autor, por su agente ni por la ley.   

6. Una declaración de que la información contenida en el Aviso es cierta y, so pena de perjurio, 

a los efectos de que la parte reclamante tiene autorización para actuar en nombre del 

propietario del derecho exclusivo que presuntamente se ha violado.   

Al recibir el Aviso de reclamación de violación de derechos de autor de parte de un propietario 

de derechos de autor que contenga la información requerida según descrita en los incisos 1 al 6 

antes mencionados, Liberty notificará al cliente la violación alegada y eliminará o desactivará el 

acceso al material que se alega está en violación si dicho material se provee mediante un dominio 

de Liberty.  Ninguna información personal del cliente se compartirá con el propietario de 

derechos de autor a menos que la ley lo requiera.  

Clientes 

Si usted recibe un aviso de reclamación de violación de derechos de autor y cree que el 

propietario de los derechos de autor lo/la ha acusado por error, podrá presentarle al agente 

designado de Liberty una Reconvención o Contra- reclamación de DMCA.  

Para tener validez, una Reconvención o Contra- reclamación deberá ser una comunicación 

escrita que se proporcione al agente designado de Liberty y deberá incluir la siguiente 

información: 

1. Una firma física o electrónica del cliente.   
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2. Identificación del material que se ha eliminado o al cual se ha desactivado el acceso y la 

localización en la cual el material aparecía antes de que se eliminara o se le desactivara el 

acceso.   

3. Una declaración so pena de perjurio de que el cliente cree de buena fe que el material se 

eliminó o se desactivó como resultado de un error o de la identificación errónea del material 

a eliminarse o desactivarse.  

4. El nombre, dirección y número telefónico del cliente, y una declaración de que el cliente 

consiente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito Federal para el distrito judicial en el que 

se sitúa la dirección, o si la dirección del cliente está fuera de los Estados Unidos, para 

cualquier distrito judicial en el cual se pueda encontrar el proveedor de servicios, y que el 

cliente aceptará la notificación de acción legal de parte de la persona que proporcionó el 

aviso o de un agente de tal persona.  

Al recibir una Contrareclamación o Reconvención de DMCA, Liberty proporcionará a la parte 

reclamante una copia de la Contrareclamación o Reconvención.  Cuando Liberty reciba una 

Reconvención que cumpla con los requisitos de la DMCA, la tramitará conforme a las 

disposiciones de la DMCA.   

NOTA: La información que aparece en esta página se proporciona únicamente para fines 

informativos y no tiene la intención de constituir asesoramiento legal. Si cree que sus derechos al 

amparo de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de Puerto Rico se han violado, 

deberá asesorarse con su abogado.  

 


