Música, cine y televisión en Internet. Guía para padres y profesores
Bajo la iniciativa de Promusicae, entidad que engloba a las principales productoras musicales
españolas, y con el apoyo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Federación para
la protección de la propiedad intelectual (FAP) se ha elaborado la edición en español de esta guía
didáctica elaborada por la ONG Childnet International y promovida internacionalmente por IFPI, para
que padres y educadores puedan debatir con los jóvenes sobre la correcta utilización de la red y las
nuevas tecnologías .

I Jornada Contenidos Digitales
Retos de la Industria Española de contenidos digitales Organizado por el Ministerio de Cultura y
Asimelec. Se celebró el día 14 de junio de 2010.

Seminario sobre la digitalización del material cultural en la Biblioteca Nacional
Organizado por el Ministerio de Cultura en el marco de la Presidencia Española de la UE, se celebró
del 12 al 14 de abril..

Manual de Buenas Prácticas
Acceso al Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la Propiedad
Intelectual.

Tarifas
Se pueden consultar las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual que son aplicables a los usuarios que hacen uso de los derechos que estas entidades tienen
encomendados para su gestión.

Oferta legal y de calidad para disfrutar del cine en Internet
Se ha puesto en marcha la nueva versión de Filmotech.com, portal creado para disfrutar del cine a
través de Internet, que contribuirá a la lucha contra la piratería cultural.

Boletín de la Propiedad Intelectual
Publicación en la que se reseñan todas las publicaciones que ingresan en el Centro de Documentación
de Propiedad Intelectual. El boletín se divide en cinco apartados: libros, revistas, artículos, legislación
y jurisprudencia.

Direcciones del Registro
El Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional y está integrado
por los Registros Territoriales y el Registro Central, además de una Comisión de Coordinación como
órgano colegiado de colaboración entre los Registros.

Consulta el catálogo del Centro de Documentación de Propiedad Intelectual
Acceso al catálogo del Centro de Documentación de la Propiedad Intelectual que tiene como objetivo
seleccionar, tratar, almacenar y difundir información especializada en las áreas de Propiedad
Intelectual.

Preguntas más frecuentes

Guía para jóvenes de propiedad intelectual

Programa educativo de CEDRO

Guía para instituciones académicas

Guía Jóvenes, Música e Internet

Guía de propiedad intelectual para museos
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