
Las Industrias contribuyen al desarrollo económico y social del Perú, por ello es importante 
que la población valore la inversión de tiempo, investigación y emprendimiento que realizan 
las diversas industrias para ofertar en el mercado productos y/o servicios de calidad que 
garanticen la salud y seguridad del público consumidor. Decidir responsablemente la compra 
de productos y/o servicios promueven no solo tu propio bienestar, sino también el logro del 
bien común y del estado.
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La piratería es una actividad ilícita consistente en la 
reproducción no autorizada de las obras y producciones del 
intelecto,  generalmente masiva y con fines de distribución 
comercial, sin la autorización del titular correspondiente.
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Cómo se protegen las 
obras de autor en el Perú?
Las creaciones intelectuales se protegen automáticamente. No están sujetas a formalidad alguna. La 
protección nace con la creación misma. Está protegida exclusivamente la forma de expresión 
mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.  Las 
obras gozan de protección, en la medida que posean características de originalidad y sean 
susceptibles de divulgarse o reproducirse por cualquier medio o procedimiento,  conocido o por 
conocerse.
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La falsificación de marcas consiste en el acto de reproducir una marca 
registrada, de manera idéntica, o que  no pueda diferenciarse de la 
original, en sus elementos esenciales, para distinguir los mismos 
productos o  servicios.
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¿Qué es la falsificación?

¿Qué es una infracción
a los derechos de propiedad industrial?
Cuando hablamos de infracción a los derechos de propiedad industrial no es necesario,como lo es en 
la falsificación de marcas, que el acto consista en la reproducción idéntica de una marca, o que no 
pueda diferenciarse en sus elementos esenciales, sino, cualquier uso de una marca semejante para 
distinguir los mismos productos o servicios, o cualquier producto o servicio relacionado a la marca 
registrada.
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¿Qué es el contrabando?

¿Cómo se combate el contrabando 
en el Perú?

Consiste en la omisión o burla del control aduanero, al ingresar 
mercancías del extranjero o al extraerlas del territorio nacional. 
Ocurre también al no presentarlas para su verificación o 
reconocimiento físico en las dependencias de la Administración 
Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto.

La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción 
constituye el esfuerzo multisectorial del Estado Peruano para hacer frente a quienes se dedican a esta 
ilícita actividad. Se han conformado Comisiones y Comandos Regionales en todo el país, en los que 
participan SUNAT, PNP, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y el sector privado, bajo la coordinación del 
Ministerio de la Producción, realizándose acciones de represión y prevención, a nivel nacional.
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www.compralegalyoriginal.pe/archivos/establecimientos.html

Dónde comprar legal

Establecimientos Registrados:

Si desea comprar un CD musical o el DVD con su película favorita, 
libro o software, lo invitamos a revisar la lista de establecimientos 
que ofrecen productos legales y originales. Asimismo, si su 
empresa ofrece productos originales y legales, lo invitamos a 
formar parte de este directorio. Puedes visitarnos en la página 
web: www.compralegalyoriginal.pe
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Industrias afectadas
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No cuenta con el sello de seguridad en la tapa.
Nombre del producto no es claro. 
El logo no es nítido. 
Con inscripciones como: muestra médica o 
prohibida su venta. 
Con fecha de vencimiento caducada. 

Compra en lugares autorizados. Recuerda que 7 de cada 10 siniestros son de 
origen eléctrico. 
Desconfía de los precios bajos.
El rotulo de seguridad debe estar intacto.
Evita comprar en lugares informales e improvisados.

Contrabando de 
Ropa usada:

Contienen gérmenes y ácaros, 

convirtiéndose en focos 

infecciosos atentando contra 

la salud pública.

Medicamentos falsificados:
Con ingredientes incorrectos, sin principios 
activos, que altera la efectividad del tratamiento. 

Bebidas alcohólicas 
adulteradas:

Con sustancias químicas o 
sintéticas, que generan 
graves daños a tu salud.

Conectores Eléctricos Falsificados:
No cumplen con estándares de calidad ocasionando riesgo de explosión o incendio.

Música, películas y 
libros piratas:

Calidad del producto no 
garantizado.
Disminuye la inversión 
nacional y extranjera en el 
sector cultural.

Software Pirata:
Genera el riesgo de 
privacidad de la 
información (claves, 
fotografías) almacenada.

Falsificación de marcas 

Cigarrillos falsificados

Los productos falsificados son 
de baja calidad, contienen 
productos tóxicos, duran menos 
y  generan pérdidas al comercio 
legal que cumple con los 
estándares de calidad para 
evitar poner en riesgo la salud y 
seguridad de los consumidores.

Productos de tabaco que han sido fabricados sin la autorización del titular de los 
derechos de la marca registrada. Contienen impurezas, con deficiente calidad de 
materias primas o defectos de elaboración.

No tiene advertencias sanitarias vigentes del Perú.
No tienen datos del importador de Perú.
No tiene fecha de vencimiento y precio sugerido.
Venta de cigarrillos por debajo del precio sugerido. 
Mala calidad y una tipografía diferente.



Sabías Que… 
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LA COMPRA DE ROPA USADA:

DURACIÓN DEL PLAZO DE PROTECCIÓN DE UNA OBRA

SI DIVULGAS TU OBRA EN ANÓNIMO

DERECHO DE PATERNIDAD (ART. 24° D.L. 822)

DERECHOS MORALES - DERECHO DE DIVULGACIÓN 
(ART. 23° D.L. 822):

CONSECUENCIAS DE COMPRAR
MEDICAMENTOS FALSOS:

CONSECUENCIAS DE LA COMPRA DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS FALSOS O DE IMITACIÓN:

La ropa usada tiene diversos orígenes: de segundo uso, traída de 
otros países, robadas, material desechado. Los dermatólogos 
indican que la ropa de usada también puede estar infestada de 
ácaros que provocan enfermedades contagiosas.

¿A QUIÉN PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR?
Solo pueden ser autores los seres humanos, no pueden ser autores 
los animales, las empresas o instituciones y las máquinas.

La duración del plazo de protección de una obra es durante toda la 
vida del autor más 70 años después de su muerte. Después pasar a 
ser de dominio público y puede ser reproducido libremente.

UNA OBRA MUSICAL NO PUEDE SER MODIFICADA 
SIN AUTORIZACIÓN DEL AUTOR
La Ley de Derechos de Autor (D. Leg. 822), reconoce a favor de los autores y compositores de 
obras musicales no solo Derechos de Patrimoniales por la explotación comercial de sus obras 
musicales, sino también Derechos Morales, por los cuales ninguna otra persona podrá modificar, 
alterar, variar y/o mutilar, cualquier obra musical preexistente, si es que previamente no ha 
obtenido la autorización correspondiente del titular del respectivo derecho, siendo que su 
inobservancia constituye no solamente un ilícito penal, sino además una infracción en vía 
administrativa pasible de ser sancionada con una multa de hasta 180 UIT’s.

Según Ley Sobre el Derecho de Autor, cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo 
seudónimo, el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la 
divulgue con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad y justifique su 
calidad de tal, caso en que quedarán a salvo los derechos ya adquiridos por terceros.

El derecho moral de paternidad es la facultad que tiene un escritor a ser reconocido 
como autor de una obra, es decir, que se debe publicar su nombre o seudónimo 
cuando es citado por un tercero. En tanto, el derecho moral de integridad está 
referido a que no se puede modificar o mutilar una obra.

El derecho moral de paternidad es la facultad que tiene un escritor a ser reconocido 
como autor de una obra, es decir, que se debe publicar su nombre o seudónimo 
cuando es citado por un tercero. En tanto, el derecho moral de integridad está 
referido a que no se puede modificar o mutilar una obra.

Los ‘medicamentos’ falsificados tienen graves consecuencias en la salud, se 
convierten en productos nocivos porque cumplen muy pocas o ninguna de las 
rigurosas exigencias establecidas para los medicamentos. La salud del paciente se ve 
amenazada por los ‘medicamentos’ falsos, que provocan, en el mejor de los casos, que 
no haya mejoría; y, en el peor, enfermedades añadidas o incluso la muerte.

Riesgos para la salud. Los cosméticos de imitación no sólo son inferiores en calidad, 
sino que contienen una gran variedad de sustancias perjudiciales, en algunos casos 
tóxicos, que pueden provocar dermatitis, intoxicaciones, manchas, infecciones 
oculares o reacciones alérgicas severas.
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Materiales de Comunicación

Volante A5
Compra legal y original

Volante A5
Comisión de Lucha contra los 

Delitos Aduaneros y la Piratería

Volante A5 
El contrabando, la piratería
y la fasificación son delitos
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http://produce.gob.pe/landing/compralegalyoriginal/materiales/compra-legal.pdf
http://produce.gob.pe/landing/compralegalyoriginal/materiales/comision.pdf
http://produce.gob.pe/landing/compralegalyoriginal/materiales/son-delitos.pdf


616-2222 – anexo 3019

compralegalyoriginal@produce.gob.pe

Contacto
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