
Instituto Nacional
de Tecnologías 
de la Comunicación  

  1 de 4 
El clausulado contenido en este documento es un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por el INTECO. 

INTECO recomienda recurrir a profesionales especializados en Derecho Tecnológico para la redacción personalizada 
de contratos. 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

1.1 Cláusula de propiedad intelectual para páginas web 

Precepto Legal Ámbito Objetivo 

Art. 43 TRLPI Propiedad 
Intelectual 

Esta cláusula es un modelo básico a incluir en 
cualquier aviso legal de sitios web. Es utilizado para 
establecer la reserva de los derechos de propiedad 
intelectual sobre el sitio web. 

Si bien el art. 43 del TRLPI protege al autor de la 
obra, la inclusión de esta cláusula plasma de forma 
expresa la reserva de todos los derechos existentes 
sobre el sitio web. 

 
 

“El presente sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, 
edición, compilación, diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del responsable 
del sitio web, encontrándose protegidos por la normativa nacional e internacional sobre 
propiedad intelectual e industrial. El acceso por parte del usuario al sitio web no le otorga 
ningún derecho de propiedad sobre los mismos. 

El uso de denominaciones de terceros se encuentra autorizado expresamente por sus 
propietarios, por lo que el prestador no se responsabiliza de las controversias que sobre 
ellas pudieran suscitarse al respecto, procediendo a su retirada inmediata tan pronto tenga 
constancia fehaciente de las mismas. 

Si ve en el sitio web cualquier contenido que pudiera vulnerar derechos de propiedad 
intelectual e industrial, rogamos lo pongan en conocimiento del prestador con la mayor 
brevedad posible, remitiendo un correo electrónico a la dirección _____@_____” 



Instituto Nacional
de Tecnologías 
de la Comunicación  

  2 de 4 
El clausulado contenido en este documento es un modelo orientativo proporcionado gratuitamente por el INTECO. 

INTECO recomienda recurrir a profesionales especializados en Derecho Tecnológico para la redacción personalizada 
de contratos. 

1.2 Cláusula de propiedad intelectual respecto a aplicación online. 

Precepto Legal Ámbito Objetivo 

Art. 43 TRLPI Propiedad 
Intelectual 

Esta cláusula se puede incluir en la Licencia de Uso 
de aquellas aplicaciones que son ejecutadas de 
forma remota por los usuarios, no siendo necesaria 
la descarga o instalación de software alguno en su 
equipo. 

La protección se extiende tanto a la aplicación, 
como a los contenidos que son ejecutados a través 
de la misma. 

 
 

“El prestador es el único propietario de la aplicación software. Esta licencia es sólo una 
cesión de uso realizada sin exclusividad, que habilita para el uso de la aplicación sin 
limitación territorial alguna, que tiene una duración indefinida, en tanto ninguna de las partes 
decida revocar los derechos y que únicamente permite el uso y ejecución de la aplicación de 
forma online y exclusivamente a través del sitio web www._________.____ (estas 
condiciones pueden variar en función de las características concretas de la aplicación 
online). 

En ningún momento el prestador otorga derecho de propiedad sobre el software, sino que 
cede el derecho de uso del mismo en las condiciones descritas en esta licencia, no 
entendiéndose en ningún caso que se habilite para su reproducción y difusión pública, 
cesión, venta, alquiler o préstamo, comprometiéndose a no ceder su uso parcial o total de 
ninguna forma, así como a no divulgar, publicar, ni poner de ninguna otra forma a 
disposición de otras partes. 

A título enunciativo, pero no limitativo, todos los logotipos, nombres comerciales, 
contenidos sonoros, audiovisuales, señales y signos, incluidos en la aplicación, se 
encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus 
respectivos dueños, por lo que queda terminantemente prohibido que el usuario del software 
pueda descompilar, reproducir, copiar, modificar o manipular de ningún otro modo 
cualquiera de los contenidos de la aplicación, en su totalidad o en parte, así como 
modificarlo, ya sea en su apariencia externa como en su funcionamiento operativo.” 

http://www._________.____
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1.3 Regulación de cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre 
desarrollo informático (orientado a cliente) 

Precepto Legal Ámbito Objetivo 

Art. 43 TRLPI Propiedad 
Intelectual 

Esta cláusula debe incluirse en los contratos de 
desarrollo de aplicaciones software. 

Con ella el desarrollador cede al cliente todos los 
derechos de explotación sobre la aplicación 
desarrollada. 

La no inclusión de esta cláusula implica que el 
cliente sólo obtiene el derecho de uso sobre el 
desarrollo informático, quedando en principio todos 
los demás derechos (explotación, modificación, 
etc.) reservados a favor del desarrollador. 

 
 

“El prestador reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del cliente sobre todo el 
desarrollo, cediendo todos los derechos de explotación y propiedad de los mismos. (En su 
caso se recomienda enumerar todos los derechos de explotación cedidos: reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación sobre el resultado del desarrollo a favor 
del cliente). 

La titularidad del desarrollo afecta no sólo al producto final de la misma, sino al conjunto de 
trabajos, bocetos, esquemas, documentos previos, diagramas de flujo y, en conjunto, todos 
y cada uno de los trabajos susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual e industrial 
realizados para el desarrollo. 

El prestador garantiza al cliente que el desarrollo es absolutamente original y que cuenta con 
la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, habiendo sido 
completamente realizado por él, por lo que puede garantizar que todo el software y las 
herramientas utilizadas no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés o 
propiedad de terceros.” 
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1.4 Regulación de cesión de los derechos de propiedad intelectual sobre 
desarrollo informático (orientado a desarrollador) 

Precepto Legal Ámbito Objetivo 

Art. 43 TRLPI Propiedad 
Intelectual 

Esta cláusula debe insertarse en los contratos de 
desarrollo informático y está orientado al 
desarrollador. 

Esta cláusula declara expresamente que el cliente 
solo tiene derecho de uso sobre el desarrollo, 
quedando los demás derechos en manos del 
desarrollador. 

 
 

“El cliente reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del prestador sobre todo el 
desarrollo informático, tanto el objeto final del mismo como el conjunto de documentos, 
diagramas, esquemas y demás elementos previos que lo conforman. 

El prestador cede su desarrollo únicamente para su uso personal, sin exclusividad, por un 
tiempo determinado y únicamente para llevar a cabo la siguiente finalidad _______________, 
no quedando permitida en ningún caso su reproducción, cesión, venta, alquiler o préstamo, 
comprometiéndose el usuario, a título enunciativo y no limitativo, a no ceder su uso parcial o 
total de ninguna forma, así como a no divulgarlo, publicarlo, ni ponerlo de ninguna otra 
manera a disposición de otras personas. 

El prestador garantiza al cliente que el desarrollo es absolutamente original y que cuenta con 
la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, habiendo sido 
completamente desarrollado por el prestador. Por lo que se puede garantizar que éste y las 
herramientas con las que ha sido realizado no vulneran ninguna normativa, contrato, 
derecho, interés o propiedad de terceros.” 
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