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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Una buena noticia   
  
  
    

Tengo el placer de anunciar la próxima e inminente publicación 
de los trabajos ganadores del I Premio 2014, gracias a la generosa 
colaboración de nuestro amigo VICTORIANO GALLEGO ARCE, 
distinguido precisamente con el accésit y que como sabéis es Doctor en 
Derecho, que me ha remitido un completo informe que en resumen dice 
así:  
  

 “Esta mañana he ido personalmente a la Oficina Delegada del Registro de Propiedad 
Intelectual de Sevilla para confirmar y asegurarme de todo cuanto expongo en este 
correo.  
  
 La primera idea básica de la que debemos partir, es que no es necesaria ni obligatoria 
la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual -es un acto voluntario- porque 
los derechos están salvaguardados en el momento en el que se publica algo con el 
nombre de su autor. Es decir, cuando sale a la luz pública una obra con su contenido y 
expresa quién es su autor, opera de manera automática la protección sobre la 
propiedad intelectual de aquella, por tanto, goza de la más absoluta garantía legal y su 
contenido es de la persona que lo ha creado (entiéndase derechos morales frente a los 
derechos económicos o de explotación que pueden ser cedidos).  
  
  Por lo tanto puede procederse a la publicación de manera inmediata porque además, 
la convocatoria del premio y la resolución del fallo, otorga al patrocinador plena 
disposición sobre el mismo para los dos trabajos premiados (para el resto habrá de 
estarse a lo que cada uno haya manifestado) siendo documentos válidos y eficaces 
para adquirir esa potestad”.  
  

En consecuencia, os comunico que el próximo día 7 de junio, a partir de las 12 
horas, coincidiendo con la realización del Acto de Entrega del Premio, estarán a vuestra 
disposición en esta misma página.  
  
  


