
Protección legal y 
derechos de autor

en videojuegos
Los videojuegos son obras MUY complejas. Mucho.

Por ello, requieren la mejor protección.

DEL COMECOCOS… A AUTÉNTICAS OBRAS COMPUESTAS 
POR MULTITUD DE ELEMENTOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Nuestro asesoramiento va dirigido principalmente a:

En permanente movimiento y desarrollo: así ha estado en las 

últimas décadas (y está) el sector de los videojuegos.Nada 

tienen que ver los primeros videojuegos lanzados al mercado 

en los años 70, con los de hoy en día. Nada. Han pasado de 

ser meros programas informáticos con sencillas interfaces 

gráficas, a verdaderas obras complejas en cuya producción 

pueden llegar a intervenir cientos de personas, durante años, 

incluso.

Por este motivo, se debe tener en cuenta los numerosos 

elementos que conforman cada obra y proteger 

correctamente los derechos de todos los autores que 

intervienen en la misma, así como las relaciones 

contractuales entre aquellos que hacen posible la producción 

final de este tipo de obras complejas. Protección múltiple y 

viral, acorde con la obra.

 Diseñadores de videojuegos, en todas sus vertientes.

 Productores y coordinadores de producción.

 Escritores y guionistas de la obra.

 Compositores y diseñadores de audio.

 Diseñadores de personajes y elementos gráficos.

 Programadores.

 Publishers.

 Cualquier persona que intervenga en la producción 
del videojuego, ya sea como mero ejecutor, 
creador y/o titular de derechos.

 Jugadores de videojuegos (gamers), tanto a nivel 
amateur como profesional.

Contacta con H&A

https://www.hyaip.com/es/sectores/videojuegos/


Ofrecemos servicios jurídicos completos e 
integrales, que incluyen:
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 Asesoramiento legal conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad 
Intelectual, Industrial y Audiovisual, así como a la normativa aplicable en publicidad 
y competencia desleal.

 Formalización contractual de la relación existente entre las personas que 
intervienen en la creación de los diferentes elementos de la obra.

 Registro de la obra final en el registro de la Propiedad Intelectual.

 Registro y protección de los diferentes elementos individuales que conforman la 
obra, tales como marcas, diseños industriales, personajes del juego y 
composiciones musicales, entre otros.

 Protección legal del software como secreto empresarial, modalidad vigente en 
España desde el año 2019.

 Depósito legal en la Biblioteca Nacional de España.

 Detección posibles plagios de la obra final, así como de cualquiera de sus 
elementos independientes, a través de nuestra propia PLATAFORMA 
ANTIPIRATERIA

 Registro y recuperación de nombres de dominio.

 Adaptación Web (Aviso legal, Políticas Privacidad y Cookies, e-Commerce).

 Asesoramiento legal y formalización contractual entre jugadores de videojuegos 
(gamers) y sus respectivos equipos y patrocinadores.

 Asesoramiento jurídico en materia de protección de datos y privacidad, 
elementos cada vez más presentes en los videojuegos.

 Asesoramiento jurídico – técnico en lo referente a posibles brechas de seguridad 
e intrusiones maliciosas de software que puedan afectar tanto al propio videojuego 
como a sus usuarios.


