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Política de Propiedad Intelectual 
 

Indorama Ventures, desarrolla y es poseedor de propiedad intelectual y es nuestra política corporativa  

el respetar los derechos de propiedad intelectual (IPR) de los demás, como nos gustaría que ellos 

respeten lo nuestro. La propiedad intelectual típicamente puede tomar la forma de derechos de autor, 

patentes, marcas o secretos comerciales. La definición formal, según la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual es "creaciones de la mente." La propiedad intelectual incluye información como 

invenciones, creaciones, innovaciones, descubrimientos y mejoras generadas, obtenidos o acumulados 

por la empresa, incluyendo sus patentes, derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales e 

información confidencial de la empresa. 

Nuestra política en materia de derechos de propiedad intelectual es observar las leyes y reglamentos 

relacionados con ello, proteger los resultados de las actividades intelectuales y hacer extensivo el uso 

de esos derechos y respetar los derechos legítimos de propiedad intelectual de terceros. Tenemos un 

sistema  para  el registro de marcas y patentes con el fin de protegerlos para nuestro propio uso. 

Nosotros no infringiremos conscientemente la propiedad intelectual de un tercero, ya sea mediante el 

uso de hardware o software que hemos adquirido a través de compra o arrendamiento. 

Uso de Software 

El software de la empresa será adquirido de fuentes legítimas para que la empresa tenga el derecho 

legal de utilizar este software. 

Es política de nuestra empresa el utilizar el software únicamente con licencia, de acuerdo con los 

términos del acuerdo de licencia. La violación de un acuerdo de licencia es ilegal y puede poner en 

riesgo  a la compañía a un  enjuiciamiento y sanciones monetarias sustanciales. Por lo tanto, los 

empleados de la empresa no pueden hacer nada de lo siguiente sin la autorización del jefe del 

departamento de Sistemas. 

 Instalar el software de la empresa en una computadora personal; 

 Hacer una copia de cualquier programa de software de la empresa por cualquier motivo; 

 Instalar cualquier programa de software en cualquier computadora de la empresa;  

La empresa podrá auditar las computadoras  propiedad de la misma en cualquier momento para 

asegurar el cumplimiento de esta política. Los empleados, al tener conocimiento de cualquier mal uso 

del software o la documentación relacionada con la empresa, deberán notificar a su superior inmediato. 

Propiedad Intelectual de la Compañía y Secretos Comerciales. 

La política general de la empresa es que una persona que crea una obra privada es el autor de esa obra, 

a menos que sea "trabajo por contrato". Un "trabajo hecho por contrato" es un trabajo preparado por 

un empleado dentro del ámbito de su empleo o un trabajo especialmente ordenado o comisionado 

para  su uso como una contribución a un trabajo colectivo. La empresa paga a sus empleados por el 

trabajo, algunos de los cuales incluye el crear o mejorar productos o sistemas que pueden ser o no 



implementados. Por lo tanto, la compañía seguirá siendo el propietario de toda la propiedad intelectual 

generada por sus empleados y esto seguirá siendo de nuestra propiedad, incluso después de que 

aquellos empleados hayan dejado la empresa. 

Los secretos comerciales son una parte de nuestra propiedad intelectual y puede ser tangible o 

intangible, por ejemplo, una estrategia para aumentar la eficiencia de los trabajadores. Nuestra 

expectativa es que los empleados actuales y anteriores mantengan nuestros secretos comerciales. 

A menos que exista un acuerdo por escrito firmado especificando la propiedad o cesión de derechos, la 

compañía no es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de un trabajo por encargo que se 

lleve a cabo por un consultor o un contratista independiente. 

Confidencialidad 

Todas las partes deben respetar la confidencialidad de nuestra propiedad intelectual, incluidos los 

secretos comerciales. 

Nos reservamos el derecho de tomar acciones legales para hacer valer nuestros derechos si creemos 

que alguien ha abusado de información o tratado de obtener algún beneficio de nuestra propiedad y 

secretos comerciales. 

 


