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derecho de transformación de las obras del espíritu

Héctor Ayllón Santiago es un profesional dedicado al mundo
del Derecho de autor desde hace años. Se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid en 1992 y realizó un Máster en
Derecho de autor y nuevas tecnologías en 1997. En la actualidad, Héctor S. Ayllón es abogado y profesor de derecho del
USP-CEU.
Es autor de diversas monografías y artículos en esta materia y
sobre cuestiones diversas del Derecho Civil y del Derecho de
Consumo sobre el que realizó el Doctorado en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, obteniendo la máxima calificación (Cum Laude) y siendo Premio Extraordinario. Obtuvo
el premio ASEDA en 2008 con la obra Nuevas fronteras del
objeto de la Propiedad Intelectual. Puentes, parques, perfumes,
senderos y embalajes.

El

El Derecho de autor trata de dar respuestas a los problemas que
se plantean en la vida cotidiana y se adapta cuando se suscitan
nuevas controversias, de ahí las constantes reformas de la Ley
de Propiedad Intelectual, aunque en todas se hayan olvidado de
este derecho de transformación de extraordinaria importancia en
la explotación habitual de las obras, el presente trabajo analiza
de manera exhaustiva todos los pormenores de este derecho, poniendo especial hincapié en las facultades que ostenta su titular,
los límites en su ejercicio y los diferentes supuestos en los que
se pueden producir actos de transformación (obras arquitectónicas, obras musicales, obras multimedia, obras audiovisuales,
bases de datos, etc.).
El presente libro no se limita al mero análisis teórico del derecho referido, sino que se preocupa igualmente por la aplicación
práctica de las instituciones objeto de análisis y de ahí la conveniencia de ofrecer al lector un elenco de los principales modelos
contractuales empleados en este ámbito.
Entendemos que el mismo puede resultar de interés tanto para todos los que desarrollen sus actividades en el ámbito de la
explotación de las obras del espíritu, como para los estudiosos
del derecho de autor, a todos ellos espero que esta obra les resulte útil.
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