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Tres derecho»
El autor tiene diversos derechos patrimoniales sobra sus obras entra
los cuales se encuentran

A

Reproducción Por el cual se

teniendo el autor el derecho de

puede autorizar o prohibir la

autorizar o prohibir que la obra se
reproducción publicación o fijación exhiba por cualquier medio
material de su obra en coplas por C Distribución No es otra cosa que
cualquier medio el cual se Incluye
la puesta a disposición del público
los medios electrónicos
del original o la copla de la obra
mediante la venta el arrendamiento
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derecho patrimonial de una obra
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007.

2013.04.10

