Para: (especificar destinatarios)
De: (CEO o manager correspondiente)
Asunto: Software informático y normativa sobre licencias en España.
Fecha: (insertar)
El propósito de este escrito es recordarle la política de (nombre de la organización) sobre la copia
y el uso de software de manera ilegal. La copia sin licencia o el uso no autorizado de cualquier
programa de software es ilegal y le puede exponer a usted y a la compañía a consecuencias
legales o financieras por la vulneración de la ley de copyright.
Para asegurarse de que no viola los derechos de autor de los fabricantes de software, no debe
copiar ningún programa instalado en su ordenador para ningún propósito sin el permiso de
(insertar el nombre del gerente o del departamento responsable). Del mismo modo, no debe
instalar ningún programa en su ordenador sin obtener un permiso o una verificación clara de que
la compañía posee una licencia para cubrir esa instalación. Por último, no debe descargar ningún
software no autorizado de Internet.
•
•
•
•
•

La compañía no tolerará que ningún empleado realice copias no autorizadas de software.
La compañía no tolerará que ningún empleado descargue o cargue software no
autorizado de Internet.
El encontrar software instalado de manera ilegal puede ser considerado motivo de
despido.
La copia de software de manera ilegal para facilitarla a un tercero. Incluyendo clientes
de la compañía, puede ser considerado motivo de despido.
Si desea utilizar un software del que la compañía posee licencia en su casa, debe
consultar con (insertar nombre del gerente) para asegurarse de que dicho uso está
permitido por la licencia del fabricante.

Esta política se aplicará estrictamente para asegurarse de que usted y la compañía no están
expuestos a graves consecuencias legales.
(Inserte el nombre del gerente) visitará su departamento durante la próxima semana para realizar
un inventario del software instalado en sus ordenadores y para asegurarse de que la compañía
posee licencias para cada copia de un producto de software. Si se encuentran copias sin licencia,
se eliminarán y, si es necesario, se sustituirán por copias con licencia.
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

