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Relevo Legal

La información de este libro electrónico no debe interpretarse ni utilizarse
como asesoramiento u opinión legal para hecho, circunstancia o negocio
alguno. Seed Law, LLC, con su oficina principal ubicada en 1225 Ponce de Leon
Ave PH # 779, San Juan, PR, 00907, diseño y preparó este libro electrónico con
el fin de adelantar el principio de acceso a la justicia e información.

Por lo tanto, debido a que este libro electrónico se diseñó para fines de
entretenimiento, educación, e información solamente, nada en este
documento debe considerarse como asesoramiento legal o constituye
asesoramiento legal propiamente. Como tal, no debe tomar decisiones a
base de esta información sin antes consultar su caso particular con un
abogado con licencia en su jurisdicción o estado.

El uso de este libro electrónico no crea una relación abogado-cliente entre
usted y Seed Law, LLC, ni con el Lcdo. Alexiomar Rodríguez. Seed Law, LLC, es
una plataforma educativa y no es un bufete de abogados, ni un sustituto de
un abogado o una firma de abogados. El Lcdo. Alexiomar Rodríguez tiene
licencia para practicar únicamente en Puerto Rico.

Nada aquí debe considerarse como una participación u oferta para
participar en actividades en cualquier jurisdicción donde esas actividades
constituirían una práctica legal no autorizada o serían ilegales o
inapropiadas.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual del contenido
de este libro electrónico y de su distribución. La reproducción para la venta o
la oferta de este documento está terminantemente prohibida. Usted solo
tendrá derecho a utilizar este documento como guía educativa para su
propio conocimiento.

© 2021 Seed Law, LLC & Alexiomar Rodríguez. Todos los Derechos Reservados.
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Las redes sociales no son un juego...

Cuando creamos contenido para las redes sociales como parte de nuestros
esfuerzos de mercadeo y publicidad debemos tener en cuenta que hay dos
caras de la mismamoneda: (1) queremos proteger nuestro contenido; y (2)
queremos respetar la propiedad intelectual de otras personas. De ahí que
una buena estrategia de mercadeo tiene que cumplir con la ley.

Es común ver cómo diversos negocios se exponen tanto a reclamaciones por
infracción a derechos de propiedad intelectual como amultas por
incumplimiento de la regulación de diversas agencias gubernamentales. De
hecho, en la nueva economía ambas instancias están en crecimiento como
nunca antes.

Por eso, a continuación, comparto contigo tres (3) aspectos legales que
debes considerar a la hora de crear contenido para tus redes sociales y un
BONO especial.

- Alexiomar
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Expresión Comercial

El primer elemento a considerar es la regulación aplicable a las expresiones
que hagas como parte de tus esfuerzos publicitarios y de mercadeo.

La agencia que regula la expresión comercial a nivel federal es la Federal
Trade Commission (“FTC”). Probablemente en tu estado también exista una
agencia que regule este tema. El propósito de este tipo de agencias es
proteger al público consumidor de prácticas y anuncios engañosos en el
comercio.

Usualmente, un anuncio engañoso se define como aquel que constituya o
pueda constituir fraude, engaño o comunique o tienda a comunicar una idea
falsa, confusa o incorrecta, sobre el bien o servicio que se anuncie. También
se considera engañoso cualquier anuncio que omita datos relevantes del
producto, bien o servicio, que limite al consumidor a tomar decisiones
informadas y conscientes.

Algunos puntos que te ayudarán a evitar multas del FTC son los siguientes:

• No digas que un producto o servicio logra X o Y resultado cuando no es
cierto, no te consta o no lo puedes probar.

• No digas que un producto o servicio proviene de un lugar, tiene algunas
características, cumple con un estándar o atributo, cuando no es cierto,
no te consta o no lo puedes probar.

• Si cambias la oferta o termina una oferta, grítalo a los cuatro vientos.
• Si no tienes un producto disponible, notifícalo de manera inmediata.
• No digas que vas a hacer una cosa y terminas haciendo otra.
• No trates de tomarle el pelo o coger de bobo al consumidor.
• No confundas al consumidor.
• No engañes al consumidor.
• Evita las ambigüedades.
• No mientas.
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En aquellos casos donde se venden productos físicos o digitales, procura
divulgar todos los datos asociados con el producto, incluyendo pero no
limitado a, los siguientes:

• Precio.
• Si el producto es usado o es nuevo.
• Si no incluye determinado accesorio, parte o equipo necesario para el

funcionamiento.
• Cualesquiera otras especificaciones necesarias para que el

consumidor pueda tomar una decisión informada.

Copyright

El segundo elemento a considerar a la hora de crear contenido para las redes
sociales es el copyright, una protección legal que se le da a expresiones
creativas y originales que están enmedios tangibles de expresión.

Un medio tangible de expresión significa que la obra se puede percibir con los
sentidos y que se puede reproducir. Este derecho nace una vez se crea la
obra.

El derecho de copyright le permite al dueño de una obra excluir a otras
personas de:

1. Reproducir o hacer copias;
2. Desarrollar trabajos derivados;
3. Distribuir la obra;
4. Ejecutar la obra en público (en inglés, performance);
5. Presentar la obra en público (en inglés, exhibition); y
6. Transmitir el audio públicamente.

Aunque el derecho de copyright nace una vez la obra está en unmedio
tangible de expresión, el registro de la obra en el U.S. Copyright Office es
recomendable, ya que sin registro no puedes demandar en los tribunales, no
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tendrás acceso a daños estatutarios, honorarios de abogados, y sirve como
evidencia prima facie de que el copyright es válido.

El propósito del copyright es promover la creación y el desarrollo intelectual.
Las creaciones protegidas por copyright son las siguientes:
Obras literarias (ej. blog, e-books, libros, novelas);

1. Obras musicales (ej. composiciones musicales);
2. Grabaciones de sonidos (ej. máster sound recording, podcast);
3. Obras teatrales;
4. Coreografías y pantomimas;
5. Pinturas y esculturas;
6. Películas y grabaciones audiovisuales (ej. videos en YouTube, redes

sociales); y
7. Obras de arquitectura.

Algunas cosas que no son protegidas por copyright son las siguientes:

1. Ideas;
2. Títulos;
3. Frases cortas;
4. Nombres;
5. Slogans;
6. Tipografías o fonts;
7. Colores;
8. Diseños familiares;
9. Hechos y datos;
10. Clichés; y
11. Obras creadas por el gobierno federal.

Como regla general, el dueño del copyright es el individuo que crea la obra.
Por vía de excepción, es posible que otra persona que no creó la obra sea el
dueño de la obra si se configura la doctrina del trabajo por encargo (en
inglés, work made for hire).
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Para que se configure unwork for hire, se necesita un acuerdo o contrato por
escrito antes o durante el proceso creativo, que se pacte expresamente y
haya un intercambio. Por ejemplo, pactas mediante contrato escrito que
remunerarás a la influencer a cambio de la creación de ciertas publicaciones.
Este escenario es común cuando existe una relación de patrono-empleado o
existe un acuerdo de contratista independiente donde conste por escrito la
cesión de derechos.

Cuando el individuo es el dueño de la obra, el derecho de copyright dura la
vida del autor más setenta (70) años. Cuando se configura la doctrina de
trabajo por encargo, el derecho de copyright dura noventa y cinco (95) años
desde la publicación de la obra o ciento veinte (120) años desde la creación
de la obra.

Es común que cuando estás en el internet utilices obras protegidas por
copyright y no pase nada gracias a la doctrina de uso justo (en inglés, fair
use). Aunque esta doctrina opera como tal en los tribunales, muchas
plataformas y páginas web la incorporan a su análisis a la hora de
determinar si removerán una pieza de contenido cuando una persona
reclama que otra persona está utilizando su material protegido.

La razón principal es porque en el internet ––específicamente en las redes
sociales–– es común y beneficioso que las personas compartan material que
está protegido. Para gozar de esta protección hay que cumplir con los
términos y políticas de cada plataforma. Por ejemplo, en vez de hacer un re-
post sin permiso, le das share.

Otra razón por la cual es posible que una plataforma no remueva un
contenido es porque determina que se configuró un fair use. Se configura el
uso justo de manera casi automática si el uso que se le da a una obra
protegida es para algunos de los siguientes propósitos:

1. Crítica,
2. Comentarios,
3. Noticiero,
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4. Educación e
5. Investigación.

Si el uso que se le dio al material protegido no cae automáticamente bajo
una de dichas categorías, muchas veces las plataformas analizan los
siguientes elementos:

1. El propósito y la naturaleza del uso del contenido, incluyendo si tiene fin
comercial o educativo;

2. La naturaleza del material protegido;
3. La cantidad o proporción del contenido que se utilizó; y
4. El efecto real o potencial del contenido en el mercado.

La mejor forma de evitar una posible reclamación por infracción a copyright
es crear tu propio contenido original. En el caso de que contrates personal
para que te ayude con el proceso creativo, lo recomendable es que tengas
contratos por escrito donde se establezca que tú serás la dueña y propietaria
del contenido que se cree.

En la alternativa, puedes buscar contenido “copyright free” o bajo licencia de
“creative commons” en el internet. Google Image te permite conseguir este
tipo de imágenes bajo la opción de herramientas o tools.

Algunas páginas gratuitas por las que puedes comenzar son Unsplash, Pexels,
Canva, YouTube Royalty Free Music, entre otras. Otra opción es pagar
suscripciones para tener acceso a imágenes, videos y música demayor
calidad.

Derecho a la Propia Imagen

El tercer punto a considerar es evitar utilizar o crear material que infringe el
derecho a la propia imagen. Es común que cuando una foto se vuelve viral,
los negocios utilicen el rostro e imagen de personas, artistas y celebridades
en sus campañas publicitarias para aprovechar la ola. Si adoptas esta
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práctica te expones a reclamaciones legales serias.
Diversos estados tienen leyes para proteger a las personas de que
comercialicen su imagen, voz, nombre, parecido (en inglés, likeness), o
elementos de su identidad, sin previa autorización.

Es decir, el derecho a la propia imagen protege a las personas de que utilicen
su imagen para propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios. Aun si la
personamuere, este derecho se extiende después de la muerte.

Usualmente, la infracción de este derecho conlleva remedios interdictales y
daños, incluyendo regalías dejas de devengar o cualquier pérdida
económica resultante de la violación de este derecho.

Por ende, si deseas utilizar la imagen de algún influencer, youtuber, podcaster,
atleta, modelo, celebridad, o cualquier persona, asegúrate de antes pedir un
permiso o licencia por escrito.

Como normal general, este derecho no aplica cuando se utilice la imagen de
una persona:

1. En cualquier medio como parte de un reportaje noticioso, expresión
política, transmisión de evento deportivo o artístico, o una presentación
que tenga un interés público legítimo, y en donde no sea utilizada con
propósitos comerciales o publicitarios;

2. Como parte de una sátira o parodia, en donde el propósito principal del
uso de la imagen no sea uno comercial o publicitario;

3. Con propósitos de crítica o comentario, académicos o investigativos,
siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta
de la imagen protegida; o

4. De forma accesoria.

Al igual que mencioné arriba, puedes utilizar fotografías e imágenes que
estén exentas de este tipo de protección legal vía plataformas y páginas web
como Unsplash, Canva, entre otras. Mejor aún, utiliza tu propia foto y verás
mayor alcance, interacción y ventas en tu negocio.
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¡Bono!

La FTC también tiene reglas específicas para las expresiones comerciales que
se hacen como parte de una de las estrategias conmayor crecimiento en los
últimos años: el influencer marketing.

El influencer marketing es una estrategia publicitaria mediante la cual una
persona con influencia en determinado nicho demercado (“influencer”)
vende, promociona o endosa productos o servicios de una empresa
(“marca”) mediante su plataforma de red social.

Una de las características principales del influencer marketing es que la
influencer ––y no la marca–– es la persona encargada de crear el contenido
para las redes sociales a la hora de endosar los productos o servicios.

Como enmuchas ocasiones este contenido puede dar apariencia de
neutralidad ––cuando realmente es una opinión pagada–– agencias
regulatorias como la FTC están cada vez más pendiente para evitar prácticas
engañosas y competencia desleal.

La FTC publicó en su página web un folleto titulado “Divulgaciones 101 para
Influenciadores de los Medios Sociales”. Esta guía brinda consejos sobre cómo
y cuándo hacer las debidas divulgaciones en las redes sociales para cumplir
con las leyes contra los anuncios engañosos.

Al contratar los servicios de la influencer te debes asegurar de que la
influencer conozca esta guía y se comprometa a cumplir con ella. De lo
contrario, te expones a responder legalmente juntamente con ella.

Entre los consejos que incluye el folleto está divulgar de forma clara y expresa
cuando una influencer tiene una relación familiar o financiera con unamarca.

Por ejemplo, si la pieza de contenido es un video, la influencer debe hacer la
divulgación de forma audiovisual. No será suficiente hacerlo constar en la
descripción. Si el contenido es una transmisión en vivo, la influencer debe
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hacer la divulgación periódicamente para informar al público que entra y
sale de la transmisión sobre la relación entre la empresa y ella.

Igualmente, se deben utilizar designaciones o hashtags como
#advertisement #ad #sponsored #anuncio. La FTC subraya la importancia
de que estos hashtags estén visibles y no escondidos en la sección de “ver
más” (en inglés, see more).

Si provees servicios como influencer, no asumas que tu audiencia conoce de
la relación que tienes con las marcas. Inclusive, la FTC ha dicho que no es
suficiente el feature que te facilitan plataformas como Instagram para hacer
el disclaimer. Debes hacer tu propia divulgación de forma simple y clara. No
uses lenguaje ambiguo como #Gracias #Collab #SP #Ambassador.

Como influencer debes evitar hacer expresiones que no te constan de propio
y personal conocimiento. Si no te gustó el producto o no lo has probado, no
mientas y evita inducir a error a las personas. No hagas expresiones o
reclamos que requerirían de prueba científica o empírica.

La mejor práctica es tener tu propio acuerdo por escrito para definir los
derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, en contratos de social
media influencers se definen la cantidad de publicaciones, los aspectos
creativos y los requisitos con los que la influencer tiene que cumplir. Además,
se definen aspectos como los siguientes:

1. Método y término de pago.
2. Si se harán intercambios o no.
3. Responsabilidades contributivas entre las partes.
4. Derechos de propiedad intelectual.
5. Obligaciones morales.
6. Representaciones y garantías de las partes.
7. El tiempo de duración.
8. La naturaleza de la relación contractual.
9. La capacidad de las partes para asignar o ceder el contrato.
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No tener un acuerdo por escrito te expone amalentendidos y sin sabores que
podrían terminar en un tribunal. Si quieres disminuir las probabilidades de un
litigio, te recomiendo que inviertas en un acuerdo de influencer por escrito.

Un acuerdo por escrito también te ayudará a definir uno de los temasmás
delicados en las negociaciones: los derechos propietarios y morales sobre la
propiedad intelectual. Aunque enmuchos estados los contratos verbales son
válidos, en materia de propiedad intelectual el contrato por escrito es
obligatorio.

En un acuerdo de influencer se definen las reglas respecto a quién tendrá los
derechos propietarios sobre las publicaciones y qué podrá hacer o no la otra
parte con las piezas de contenido que se produzcan para las campañas
publicitarias. Además, estos contratos delinean cómo se podrá utilizar la
imagen de la influencer y el portafolio de marcas de la empresa.

Como puedes percibir, este tema conlleva muchísimas consideraciones
legales. Lo que aparenta ser un acuerdo simple de subir una foto a las redes
sociales o decir unas palabras breves es realmente un proyecto delicado
sujeto a legislación federal y local.
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¡Felicidades!

Ya conoces 3 aspectos legales que debes considerar a la hora de crear
contenido para tus redes sociales. Es hora de aplicar tu conocimiento.

Te invito a que conectes con nosotros en YouTube y las plataformas de redes
sociales@alexiomarrodriguez y@seedlawpr donde podrás acceder a
cientos de piezas de contenido gratuitas que te ayudarán a emprender
legalmente.

Déjanos saber que tal te pareció esta guía en las redes sociales y recuerda
etiquetarnos. Nos encantaría leerte y conectar contigo.

¡Seguimos!

- Alexiomar

https://www.youtube.com/c/SeedLawPR/videos
https://www.instagram.com/alexiomarrodriguez/
https://www.instagram.com/seedlawpr_/

