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Piratería y counterfeiting
Recopilación de portales web sobre organizaciones,
instituciones, programas y servicios, vinculados a la
piratería y la falsificación de bienes.
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ACACAP
Es una organización sin fines de lucro compuesta
por marcas que luchan contra el problema de la
falsificación y la piratería en Asia.
Usando una combinación de inteligencia y
estrategias encubiertas, nuestros investigadores
descubren fabricantes de productos falsificados de
la industria, incluidos el lujo y la moda, productos
farmacéuticos, piezas de automóviles, artículos
eléctricos y para el hogar, alcohol, cosméticos y
bienes de consumo. Las investigaciones revelan
regularmente cadenas de distribución completas
con instalaciones de almacenamiento identificadas y
allanadas.

International AntiCounterfeiting Coalition
Inc.,
(IACC) es una organización sin fines de lucro
con sede en Washington, DC, dedicada
exclusivamente a combatir la falsificación de
productos y la piratería. Formado en 1979,
IACC es una organización impulsada por sus
miembros que se compone de una muestra
representativa de los negocios y la industria,
desde la industria automotriz, indumentaria,
productos de lujo y productos farmacéuticos
hasta alimentos, software y entretenimiento.
La membresía de la IACC también incluye firmas
de abogados, empresas de investigación y
seguridad
de
productos,
agencias
gubernamentales y asociaciones de propiedad
intelectual comprometidas con la lucha contra la
falsificación y la piratería.

Counterfeiting & Piracy (BASCAP) – ICC Copyright Alliance
(International Chamber of Comerce)
Los productos falsificados y pirateados ponen en
peligro la salud y la seguridad de los consumidores
en todo el mundo, al tiempo que privan a los
gobiernos, las empresas y las comunidades de los
ingresos fiscales, las ganancias y los empleos
legítimos. Se prevé que los efectos negativos de la
falsificación y la piratería agotarán 4,2 billones de
dólares de la economía mundial.

Representa los intereses de los autores,
fotógrafos, artistas, artistas, desarrolladores
de software, músicos, periodistas, directores,
compositores, diseñadores de juegos y
muchos otros creadores individuales. La
Copyright Alliance también representa los
intereses de editores de libros, estudios
cinematográficos, compañías de software,
editores de música, compañías de grabación
de sonido, ligas deportivas, emisoras,
gremios, sindicatos, editores de periódicos y
revistas, y muchas más organizaciones.
Se dedica a promover políticas que
promuevan y conserven el valor de los
derechos de autor, y a proteger los derechos
de creadores e innovadores.

RAND Corporation. Intellectual Piracy

TRAP

La investigación y el análisis de RAND abordan
los problemas que afectan a las personas en
todo el mundo, incluida la seguridad, la salud, la
educación, la sostenibilidad, el crecimiento y el
desarrollo. Gran parte de esta investigación se
lleva a cabo en nombre de otorgantes y clientes
públicos y privados.

Es un colectivo mundial de titulares de derechos
y editores que trabajan con los nombres más
importantes de la música, el cine, la televisión, el
arte y el deporte. A través del cabildeo y la acción
directa, TRAP protege al público de la compra de
productos falsificados y permite a artistas,
actores, atletas y músicos ofrecer a sus fanáticos
mercancía oficial.
Como enlace con la policía y los organismos
gubernamentales, TRAP mantiene los servicios
de los investigadores globales y consultores de
seguridad
Surelock
International,
una
combinación que tiene un éxito comprobado y
continuo en el enjuiciamiento de los infractores
de nuestros derechos.
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