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LICENCIAS CREATIVE COMMONS

A continuación, te compartimos un resumen de las 
Licencias Creative Commons, para que estés seguro 
de qué estarás autorizando al seleccionar cada una 
y si tienes dudas puedes consultar la liga que te 
llevará a conocer el contenido completo.



CC0 SIN DERECHOS RESERVADOS

CC0 permite a los científicos, educadores, artistas y 
otros creadores y dueños de contenido protegido 
por copyright o base de datos liberar esos intereses 
en sus trabajos y por tanto colocarlos tanto como 
sea posible en el dominio público, de forma que 
otros puedan construir libremente sobre estos, 
ampliar y reutilizar los trabajos para cualquier 
propósito sin restricción bajo ley de copyright o de 
base de datos 
http://creativecommons.org/about/cc0/



CC BY ATRIBUCIÓN

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar, y crear a partir de tu obra, incluso con fines 
comerciales, siempre y cuando te den crédito por la 
creación original. Esta es la más flexible de las 
licencias ofrecidas. Se recomienda para la máxima 
difusión y utilización de los materiales licenciados 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0



CC BY-ND ATRIBUCIÓN-SINDERIVADAS

Esta licencia permite la redistribución, comercial o 
no comercial, siempre y cuando la obra circule 
íntegra y sin cambios, dándote crédito 
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0



CC BY-NC-SA ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-
COMPARTIRIGUAL

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar, y crear a partir de tu obra de modo no 
comercial, siempre y cuando te den crédito y 
licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas 
condiciones 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0



CC BY-NC ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar, y crear a partir de tu obra de manera no 
comercial y, a pesar de que sus nuevas obras deben 
siempre mencionarte y mantenerse sin fines 
comerciales, no están obligados a licenciar sus 
obras derivadas bajo las mismas condiciones 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0



CC BY-NC-ND ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-
SINDERIVADAS

Esta licencia es la más restrictiva de nuestras seis 
licencias principales, permitiendo a otros solo 
descargar tu obra y compartirla con otros siempre y 
cuando te den crédito, pero no permiten 
cambiarlas de forma alguna ni usarlas 
comercialmente 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0



CC BY-SA ATRIBUCIÓN-COMPARTIRIGUAL

Esta licencia permite que otros remezclen, 
modifiquen y desarrollen su trabajo incluso con 
fines comerciales, siempre que le acrediten y 
otorguen licencias de sus nuevas creaciones en los 
mismos términos 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0



El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio
de una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-ND) del tipo

“Atribución-No Comercial Sin Derivadas”, para conocer a detalle los usos 
permitidos consulte el sitio web en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra 
sin costo económico bajo la condición de no modificar o alterar el material 

y reconociendo la autoría intelectual del trabajo en los términos 
especificados por el propio autor. 


	LICENCIAS CREATIVE COMMONS�
	LICENCIAS CREATIVE COMMONS
	CC0 Sin Derechos Reservados
	CC BY Atribución
	CC BY-ND Atribución-SinDerivadas
	CC BY-NC-SA Atribución-NoComercial-CompartirIgual
	CC BY-NC Atribución-NoComercial
	CC BY-NC-ND Atribución-NoComercial-SinDerivadas
	CC BY-SA Atribución-CompartirIgual
	Slide Number 10

