
 

 

Directrices referentes a publicar en los sitios web de A.A. los Anuncios de 
Servicio Público aprobados por la Conferencia de Servicios Generales  

 
 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S.), es titular del copyright de los 
Anuncios de Servicio Público (A.S.P.) aprobados por la Conferencia.  A.A.W.S. 
concede permiso a las entidades de A.A. para publicar o insertar estos ASP en sus 
sitios web sin pedir previo permiso para hacerlo.  
 
Para este propósito, un sitio web de A.A. queda definido como un sitio web 
administrado por un grupo o entidad de servicio de A.A. que aparece inscrito en los 
registros de la OSG.   
 
Además, el sitio web de un evento organizado por miembros de A.A. para miembros de 
A.A., acerca de A.A. y que esté conforme con las Doce Tradiciones de A.A. puede 
publicar estos anuncios de servicio público. 
 
Se debe incluir la apropiada indicación de la procedencia del material para asegurar 
que se protejan los copyrights: nombre del ASP, publicado con el permiso de A.A. 
World Services, Inc. 
 
Además, hay que publicar en conexión con el video el siguiente descargo de 
responsabilidad: 

 
Este Anuncio de Servicio Público (ASP) es propiedad intelectual© de 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (A.A.W.S). Todos los 
derechos reservados.  A.A.W.S. no avala ni está afiliado a este sitio web, 
su propietario ni su contenido. Para más información, visite www.aa.org. 
 

Si se publica o se inserta un ASP, propiedad intelectual©  de A.A.W.S., Inc., en un sitio 
web, se debe enviar un email a ippolicy@aa.org para informar a A.A.W.S. sobre la 
publicación y para confirmar que se ha cumplido con estas directrices.   
 
A.A.W.S. se reserva el derecho de hacer que se quiten sus ASP de cualquier sitio web, 
si consideramos que el contenido dentro del cual se publican es contrario a las Doce 
Tradiciones de Alcohólicos Anónimos o de otra manera inapropiado. 
 
Si tienen preguntas o dudas referentes a publicar o insertar los ASP, propiedad 
intelectual© de A.A.W.S., pónganse en contacto con ippolicy@aa.org.   
 

Aprobado por A.A.W.S. el 28 de octubre de 2016 


