
 
 

Asociación de Editores de Madrid 

Boletín septiembre / octubre 2013 
 

Tema del mes 

  
Como tema del mes, hablaremos de conlicencia.com, la plataforma digital de 
CEDRO para la gestión de licencias de derechos de autor. 

Las tecnologías de la información han transformado los hábitos de copia de libros, 
revistas y demás publicaciones de texto. Situándose en la vanguardia de su sector 
CEDRO ha adaptado su actividad a estas demandas en los ámbitos educativos y de 
gestión de la información para facilitar el acceso legal a las obras de sus autores y 
editores. 
A principios del mes de septiembre CEDRO dio un paso más en esta dirección y lanzó 
una nueva versión de conlicencia.com, una plataforma digital que permite al usuario 
obtener en línea licencias de «pago por uso». Estas autorizaciones, cada vez más 
demandadas, permiten al usuario una explotación concreta y puntual de una determinada 
obra, ya sea a través de fotocopia o digitalmente. 
Mediante esta plataforma, CEDRO consigue regularizar estos usos de las publicaciones 
de sus miembros y garantizarles, además, una remuneración justa por esas utilizaciones 
autorizadas de sus publicaciones. 
Fácil y transparente. Los usuarios habituales de las licencias de «pago por uso» suelen 
ser empresas, centros de documentación, universidades, laboratorios y academias que 
necesitan permiso para hacer un uso concreto de una obra específica.  
A través de conlicencia.com una organización puede conseguir, en cuatro sencillos pasos, 
la autorización para copiar y compartir, mediante fotocopia o de forma digital, obras del 
repertorio de CEDRO. Integrada en su flujo de trabajo, la organización que obtiene este 
permiso puede acceder a la plataforma desde cualquier punto del mundo y recibir toda 
información de la transacción que realiza a través de ella.  
En el caso de que la obra que busque el usuario no aparezca en conlicencia.com, puede 
encargar a CEDRO la localización del titular de derechos correspondiente para solicitar la 
autorización necesaria. 
Un valor añadido para las editoriales. Entre los beneficios que la plataforma ofrece al 
sector figuran los siguientes: 
. CEDRO pone a disposición del editor un instrumento más para regularizar la explotación 
secundaria de sus obras (fotocopia, digitalización, puesta a disposición en intranets, etc.).  
. CEDRO facilita al editor una herramienta adicional para recibir una remuneración por la 
explotación secundaria de sus obras. 
. El editor puede decidir el porcentaje de uso que autoriza de cada obra de su catálogo 
(en venta, descatalogada o agotada). [En esta dirección se puede descargar el impreso 
correspondiente: http://www.cedro.org/docs/socios/mandato.pdf y enviarlo cumplimentado 
por correo electrónico al Departamento de Socios]  
. El editor puede decidir el tipo de uso que autoriza de cada obra de su catálogo.  
. El editor puede decidir el precio para cada tipo de uso de cada obra de su catálogo. 
. El editor recibe un reporte de cada licencia de pago por uso que se concede para una de 
sus obras, donde se le informa detalladamente de la obra utilizada, el uso concreto y la 
remuneración que le corresponde.  
. La plataforma está integrada en los sistemas de gestión de CEDRO por lo que todos los 
procesos están automatizados. 
. Se amplía la visibilidad de las obras de las editoriales representadas por CEDRO. 
. Se promueve el uso legal de las publicaciones al reunir en una sola plataforma una 
oferta muy amplia e internacional de obras sobre las que se puede obtener la licencia.  
Iniciativa pionera basada en la experiencia. Esta plataforma, desarrollada por CEDRO con 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente  
memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede  
que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



recursos propios, es el resultado de la experiencia y conocimientos adquiridos durante sus 
25 años en el ámbito de la propiedad intelectual. En ella se ha conseguido sintetizar y 
automatizar la gestión de derechos de autor para que todos los procesos se puedan hacer 
de una forma sencilla a través de Internet.  
conlicencia.com es una de las primeras plataformas de estas características para el sector 
del libro en Europa, y nace, además, con una importante dimensión internacional al ser de 
utilidad tanto para usuarios ubicados en España como en otros países que necesiten 
utilizar obras de autores y editores españoles.  
Para obtener más información sobre conlicencia.com y las ventajas que reporta a las 
editoriales se puede contactar con el Departamento de Socios de CEDRO a través de 
correo electrónico (socios@cedro.org) o el teléfono 91 702 19 39. 
 
 
 

 


