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Aviso y procedimiento según la Digital Millennium 
Copyright Act [Ley de Derechos de Autor del 
Milenio Digital] (DMCA, por sus siglas en inglés)
Aviso y procedimientos para presentar reclamos por violación de los 
derechos de autor según la DMCA
Según la Digital Millennium Copyright Act (Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital), cuyo texto puede consultarse
en el sitio Web de la Oficina del Derecho de Autor de los Estados Unidos en https://www.copyright.gov/espanol, 
Wells Fargo responderá con prontitud a los avisos claros de supuestas violaciones de los derechos de autor que se
presenten ante el agente de Wells Fargo designado para asuntos relacionados con los derechos de autor que aparece a
continuación. Como parte de nuestra respuesta, podemos eliminar o inhabilitar el acceso al material que figure en un
sitio controlado u operado por Wells Fargo y que se considere violatorio. En tal caso, intentaremos de buena fe
comunicarnos con la persona que suministró el material afectado para que pueda presentar una contranotificación,
también según la DMCA. En esta página se detalla la información que debe estar presente en estos avisos.

Aviso de material violatorio
Si es propietario(a) de un derecho de autor o tiene autorización para actuar en nombre del (de la) propietario(a) del 
derecho de autor o de cualquier derecho exclusivo en virtud del derecho de autor y cree que su obra ha sido copiada en 
forma tal que constituye una violación de este derecho, presente un aviso de violación del derecho de autor ante Wells 
Fargo. Para hacerlo, debe proporcionar la siguiente información al agente de Wells Fargo designado para asuntos 
relacionados con los derechos de autor que aparece a continuación.

1. Debe estar presente la firma manuscrita o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del (de la)
propietario(a) de un derecho exclusivo que se supone ha sido violado.

2. Proporcione detalles suficientes que ayuden a identificar la obra cuyos derechos de autor usted cree que han sido
violados o, si un mismo aviso incluye varias obras con derechos de autor en un único sitio por Internet, una lista
representativa de tales obras en ese sitio.

3. Identifique el material que considera que viola la obra con derechos de autor mencionada anteriormente en el
apartado n.º 2 y que debe eliminarse o cuyo acceso debe inhabilitarse, y proporcione información razonablemente
suficiente para permitir que Wells Fargo encuentre el material.

4. Proporcione información razonablemente suficiente para permitir que Wells Fargo se comunique con usted,
incluido su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

5. Si es posible, proporcione información suficiente para permitir que Wells Fargo notifique al (a la) propietario(a)/
administrador(a) del contenido que se supone es violatorio.

6. Incluya las siguientes declaraciones:
a. “Creo de buena fe que el uso del material con derecho de autor antes descrito que se supone es violatorio

no está autorizado por el (la) propietario(a) de los derechos de autor, su agente o la ley”.
b. “Juro, bajo pena de perjurio, que la información contenida en la notificación es exacta y que soy el (la)

propietario(a) de los derechos de autor o que tengo autorización para actuar en nombre del (de la)
propietario(a) de un derecho exclusivo supuestamente violado”.

7. Firme el aviso.

1

1 Nosotros no controlamos el sitio Web. Wells Fargo ofrece este enlace para su comodidad, pero no se hace 
responsable del contenido, los enlaces, la política de privacidad ni la política de seguridad de este sitio Web.
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8. Envíe el aviso a la siguiente dirección:
Wells Fargo & Company
ATTN: Copyright Attorney
Wells Fargo Legal Department
90 S. 7th Street
Minneapolis, MN 55402-3903
Correo electrónico: intellectualproperty@wellsfargo.com

9. Tenga presente que se enviará una copia de este aviso legal a la persona que entregó el contenido
supuestamente violatorio.

Contranotificación
El administrador de un sitio afectado o la persona que suministre el contenido afectado pueden presentar una 
contranotificación conforme a las secciones 512(g)(2) y (3) de la Digital Millennium Copyright Act [Ley de Derechos de 
Autor del Milenio Digital]. Tras recibir una contranotificación, es posible que restituyamos el material en cuestión.

Para presentar una contranotificación ante nosotros, debe enviar una comunicación escrita por fax o por correo regular 
que establezca los puntos que se especifican a continuación:

1. Identifique las direcciones URL específicas u otra información única que sirva para identificar el material que
Wells Fargo ha eliminado o cuyo acceso ha inhabilitado.

2. Proporcione su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y una declaración de que
otorga su consentimiento a la jurisdicción del Tribunal Federal de Distrito del distrito judicial en el que se
encuentra su dirección (o del Distrito Norte de California, si su dirección está ubicada fuera de los Estados
Unidos) y de que aceptará el diligenciamiento de la persona que presentó la notificación conforme al inciso (c)(1)
(C) o del agente de dicha persona.

3. Incluya la siguiente declaración:
a. “Juro, bajo pena de perjurio, que creo de buena fe que el material antes identificado se eliminó o inhabilitó

por error o a causa de una identificación incorrecta del material que debía eliminarse o inhabilitarse, o que
el material identificado por el reclamante ha sido eliminado o inhabilitado y ya no se mostrará”.

4. Firme el aviso.
5. Envíe el aviso a la siguiente dirección:

Wells Fargo & Company

ATTN: Copyright Attorney

Wells Fargo Legal Department

90 S. 7th Street

Minneapolis, MN 55402-3903

Correo electrónico: intellectualproperty@wellsfargo.com
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