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EL	  CENTRO	  DE	  CAPACITACIÓN	  CINEMATOGRÁFICA,	  A.C.	  



EL	  ACERVO	  DEL	  CCC	  



MATERIALES	  FÍLMICOS	  



VIDEO	  ANALÓGICO	  Y	  
DIGITAL	  (INTERNO)	  



VIDEO	  ANALÓGICO	  Y	  
DIGITAL	  (EXTERNO)	  	  



BILBLIOTECA	  	  E	  
ICONOGRAFÍA	  



BÓVEDA	  DE	  ALMACENAMIENTO	  PARA	  
MATERIALES	  FÍLMICOS	  



SOLICITUDES	  PARA	  EL	  USO	  O	  

EXHIBICIÓN	  DE	  LAS	  PRODUCCIONES	  

ORIGINALES	  DEL	  CCC	  



RUTA	  CRÍTICA	  



CONTRATOS,	  PERMISOS	  Y	  LICENCIAS	  



CONTRATOS	  DE	  PRODUCCIÓN	  
DE	  OBRA	  AUDIOVISUAL	  

-‐  Derechos	  morales:	  director,	  guionista,	  fotógrafo,	  

compositor	  o	  animador.	  

-‐  Derechos	  patrimoniales	  :	  El	  CCC	  u	  otro	  

(coproducción).	  

-‐  Derechos	  conexos:	  actores,	  intérpretes	  o	  ejecutantes.	  

-‐  Prestación	  de	  servicios:	  editores,	  sonidistas,	  

vestuaristas,	  etc.	  



PERMISOS	  DE	  EXHIBICIÓN	  

-‐  Exclusividad	  o	  no	  exclusividad	  

-‐  Temporalidad:	  Duración	  del	  fes[val	  o	  ciclo	  

(número	  de	  proyecciones).	  

-‐  Territorialidad	  :	  Lugar	  del	  evento.	  

-‐  Restricciones	  de	  copiado:	  Sólo	  para	  fines	  de	  

promoción	  del	  evento.	  	  



PERMISOS	  DE	  EXHIBICIÓN	  



LICENCIAS	  DE	  USO	  

-‐  Exclusividad	  o	  no	  exclusividad	  

-‐  Uso	  público	  (promocional)	  o	  privado	  

-‐  Temporalidad:	  Hasta	  15	  años.	  

-‐  Territorialidad:	  México,	  todo	  el	  mundo,	  todos	  los	  

territorios,	  etc.	  

-‐  Restricciones	  de	  copiado:	  Se	  prohibe	  el	  copiado.	  



TRANSMISIÓN	  DE	  DERECHOS	  
DE	  COMERCIALIZACIÓN	  

-‐  Exclusividad	  o	  no	  exclusividad	  

-‐  Temporalidad:	  De	  2	  a	  5	  años	  (hasta	  15	  años	  de	  

acuerdo	  con	  la	  ley).	  

-‐  Territorialidad:	  México,	  todo	  el	  mundo	  u	  otros	  

territorios	  específicos.	  

-‐  Retribución	  monetaria:	  Porcentaje	  en	  función	  de	  

las	  ventas	  del	  distribuidor.	  	  



MEDIDAS	  DE	  SEGURIDAD	  



COPIAS	  CON	  SELLO	  DE	  AGUA	  
(LOGOTIPO	  DEL	  CCC)	  



ETIQUETAS	  DE	  ADVERTENCIA	  Y	  
CARTAS	  RESPONSIVAS	  



CANAL	  DEL	  CCC	  EN	  YOUTUBE	  (CORTOMETRAJES	  
COMPLETOS	  EN	  BAJA	  RESOLUCIÓN)	  

hep://www.youtube.com/user/CCCMexico/	  



TRAILERS	  Y	  CLIPS	  PARA	  DIFUSIÓN	  EN	  PRENSA	  
(PARA	  DESCARGA	  EN	  EL	  SITIO	  DE	  INTERNET	  DEL	  CCC)	  

hep://www.elccc.com.mx/prensa/	  



OTROS	  

-‐  Time	  codes	  específicos	  (crestomahas)	  

-‐  Copias	  sin	  sonido	  (música	  con	  licencias	  de	  

exclusividad)	  



EJEMPLOS	  



CASO	  RECUERDOS	  (2003)	  –	  	  IT	  TOLLS	  FOR	  THEE	  (2015)	  

-‐  Solicitud	  para	  la	  incorporación	  de	  un	  fragmento	  en	  

una	  nueva	  obra	  audiovisual	  (Midas	  Produc[ons).	  

-‐  No	  mu[lar	  (caso	  excepcional).	  

-‐  Fragmento	  no	  incluido	  en	  el	  corte	  final	  de	  

Recuerdos.	  

-‐  Autorización	  de	  la	  directora	  (Marcela	  Arteaga).	  

-‐  Licencia	  de	  uso	  y	  exhibición	  sin	  limitaciones.	  	  



CASO	  RECUERDOS	  (2003)	  –	  	  IT	  TOLLS	  FOR	  THEE	  (2015)	  



CASO	  LIC.	  ADRIÁN	  FERNANDO	  NEGRETE	  MARTÍNEZ	  

-‐  Solicitud	  de	  fragmentos	  de	  producciones	  del	  CCC	  

para	  Demo	  Reels	  o	  Carpetas	  de	  trabajo.	  

-‐  Licencia	  no	  exclusiva	  de	  uso	  promocional,	  sin	  fines	  

de	  lucro.	  

-‐  Autorización	  de	  los	  directores.	  

-‐  Fragmentos	  sin	  imágenes	  o	  música	  de	  propiedad	  de	  

terceros	  (licencias	  exclusividad).	  



CASO	  LIC.	  ADRIÁN	  FERNANDO	  NEGRETE	  MARTÍNEZ	  



CASO	  USO	  PERSONAL/SENTIMENTAL	  	  

-‐  Solicitud	  de	  copias	  en	  DVD	  por	  miembros	  del	  cast,	  

crew	  o	  sus	  familiares.	  

-‐  Licencia	  no	  exclusiva	  de	  uso	  privado,	  sin	  fines	  de	  

lucro.	  

-‐  Copias	  con	  sello	  de	  agua	  (logo[po	  del	  CCC).	  

-‐  Copias	  sin	  sonido,	  para	  producciones	  que	  contengan	  

música	  de	  propiedad	  de	  terceros.	  	  



CONCLUSIONES	  



CONCLUSIONES	  

-‐  El	  CCC	  como	  portador	  de	  los	  derechos	  patrimoniales	  
de	  sus	  producciones	  debe	  velar	  por	  el	  buen	  uso	  y	  
exhibición	  de	  las	  mismas	  y	  sus	  contenidos.	  

-‐  Se	  han	  desarrollado	  polí[cas	  generales	  para	  la	  cesión	  
de	  derechos,	  sin	  embargo	  por	  la	  naturaleza	  de	  las	  
obras	  audiovisuales,	  cada	  caso	  debe	  ser	  revisado	  y	  
solucionado	  de	  manera	  par[cular.	  



CONCLUSIONES	  

-‐  Sistema[zación	  de	  la	  información	  de	  las	  obras	  
cinematográficas	  originales	  del	  CCC,	  con	  el	  fin	  de	  
mantener	  un	  mejor	  control	  en	  cues[on	  de	  Derechos	  
de	  Autor.	  	  	  	  

-‐  El	  CCC	  como	  escuela,	  se	  ha	  dedicado	  internamente	  a	  
sensibilizar	  y	  promover	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  
de	  los	  creadores	  en	  el	  ámbito	  cinematográfico	  y	  de	  los	  
archivos	  nlmicos	  en	  México.	  
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