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Manual Usuario Iphone 5
If you ally compulsion such a referred manual usuario
iphone 5 books that will allow you worth, acquire the entirely
best seller from us currently from several preferred authors. If
you want to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are also launched, from best seller to one
of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections
manual usuario iphone 5 that we will entirely offer. It is not in
relation to the costs. It's virtually what you dependence
currently. This manual usuario iphone 5, as one of the most
practicing sellers here will no question be in the course of the
best options to review.
iPhone 5 Manual : Complete User Guide to your new iPhone
16gb 32gb 64gb 128gb iPhone 5 Guide (iPhone 5 Manual)
Features Guide iPhone 5S - Complete Beginners Guide
iPhone 5S: How to Hard Reset and ERASE All Content
Top 5 iPhone 5S Tips and Tricks!!!
iPhone 7 – Complete Beginners GuideiPhone 11 – Complete
Beginners Guide iPhone 5 Tips - iCloud iPhone - Tips for
Seniors and Beginners iPhone 12 – Complete Beginners
Guide AirPods Pro User Guide and Tutorial! iPhone 5s
battery replacement in 6 minutes! iPhone 12 Secret Button!
iPHONE 12 - PRIMERAS 10 COSAS QUE DEBES HACER!
Secret CODE Makes iPhone 2X FASTER ! iPhone 8 - First 8
Things To Do! How to Set Up your new iPhone 5s - iPhone
Hacks New to iPhone 11 - Beginners Guide of How to Use
iPhone 2021 How to Use the iPhone for Beginners iOS 8
iPhone 5S Unboxing and Initial Setup / Configuration (32GB
Space Grey)iPhone 5s - How to Reset Back to Factory
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Settings??? | H2TechVideos??? How to use iPhone 12 Mini +
Tips/Tricks! Setting up iPhone 5S basic set up turning on for
the first time manual
iPhone 5 Tips - Restrictions
Apple iPhone 5C - Initial Set Up Guide WalkthroughiPhone 5
Review Apple AirPod User Guide and Tutorial! Aprende los
Primeros pasos en Mac (Muy fácil)? Tutorial para
principiantes ???? How to setup an iPhone VPN connection
Samsung Galaxy S21 - Complete Beginners Guide Manual
Usuario Iphone 5
Apple’s iPhone 5 enables you to save information in the
Contacts app to give you quick access to the people you want
to communicate with via text, email, voice and video calls. As
with a ...
How to Arrange Contacts Alphabetically on an iPhone 5
Here's how to use your iPhone to assist in constructive play
... but there's a good chance you won't find the instruction
manual, or necessarily the right bricks that you need for a
particular ...
How to figure out what to build from a pile of Lego, using your
iPhone
Taking a screenshot on your iPhone is probably second
nature but ... screenshots of content inside third-party apps or
for more manual control is using an app like Picsew or Tailor.
How to take a scrolling screenshot on iPhone
The Sony Xperia 1 III is a great phone that I won’t
recommend to many people. Once again, Sony has created a
beautiful device with some unique, marquee features like a
4K-ish OLED 120Hz screen, great ...
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Sony’s Xperia 1 III is pricey, performant, and perplexing
Superb stuff. Obscura 2 is the best manual camera app for
iPhone. It achieves this not with a slew of features, but by
providing an interaction model that’s so brilliantly conceived
that you ...
The best iPhone apps of 2021
We all love our sleep, but if you often find yourself repeatedly
pressing the snooze button (guilty!) or struggling to get out of
bed in general, you might benefit from an alarm clock
designed ...
The 10 Best Alarm Clocks For Snoozers
Apple has just published a new user guide that details what
life would ... had 15 times more infections from malicious
software than iPhone, with a key reason being that Android
apps “can ...
Apple publishes new user guide detailing how sideloading
and third-party app stores would undermine iPhone security
The fifth-generation 2022 Subaru WRX STI will soon be upon
us. But before the big debut some time this year, we took
another drive of the retiring 2021 model — and not just a street
drive, but a track ...
Subaru's soon-retired 4th-gen WRX STI digs deep at new
Ontario race track
While Sony’s been riding high with its mirrorless cameras, as
we get the Sony Xperia 1 III in for review, it’s worth recapping
the brand’s last few years in mobile. With the introduction of
the Xperia ...
Sony Xperia 1 III review
One of the most common objections I still hear to holding any
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bitcoin is, “I just don’t understand what it is or how it works.”
You, reading this right now, might even feel this way. You’re
likely ...
Stop Trying To Understand Bitcoin
BMW’s entry-level 2 Series Coupe enters its second
generation with styling, performance and tech upgrades
aimed to seduce the driving enthusiast.
2022 BMW 2 Series Coupe Gains Power, Loses Manual
and some reports say that Apple may bring a Pixel 5-like
design to the iPhone SE in 2022. There have been additional
reports that Apple has been considering an iPhone SE Plus
with a 6.1-inch display.
A new iPhone SE with 5G is coming in 2022, but it may have
the same old design
What this means is you have to either take out the physical
nano-SIM or disable the second line provided by the eSIM
system to use 5G on the iPhone 12 ... shared the user
manual’s screenshot ...
iPhone 12 doesn’t support 5G in dual-SIM mode, Apple will
fix it via an update soon
If pairing your Apple Watch using the viewfinder method on
your iPhone fails, try manual pairing. On the pairing screen,
tap Pair Apple Watch Manually and follow the prompts. Still
not pairing?
The most common Apple Watch problems and how to fix
them
Apple is reportedly considering making a cheaper big iPhone
for those who can’t afford the iPhone Pro Max series,
according to a report from noted Apple analyst Ming Chi-Kuo.
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The iPhone 14 Max ...
Apple could launch a less-expensive iPhone 14 Max in 2022
lenses you can control either with the band's manual controls
or with the watchOS app. Best Apple Watch deals watchOS
8: Top 5 underrated features Plus: Apple Watch 7 leaks are
boring — and that ...
I just tried the first Apple Watch camera — here’s what
happened
Gorilla glass came to prominence more than a decade ago
with the introduction of the Apple iPhone, the first smartphone
... speed automatic transmission. Manual vehicles will have to
make do ...
2021 Jeep Wrangler, Gladiator Receive $95 Corning Gorilla
Glass Windshield
lenses you can control either with the band's manual controls
or with the watchOS app. Best Apple Watch deals watchOS
8: Top 5 underrated features Plus: Apple HomePod
reportedly burning out after ...

Un manual integral para usar la cámara del iPhone 12 Pro.
La mejor cámara para tomar una fotografía cuando te surja la
oportunidad, es la que tienes en tus manos, especialmente
cuando esa cámara es el iPhone 12 Pro. Optimiza el uso de
tu iPhone 12 para hacer fotos maravillosas. Una guía
completa para usar la cámara del iPhone 12 Pro. La mejor
cámara para fotografiar cuando surge la oportunidad de
hacer una sesión de fotos es la que tienes en tus manos,
especialmente cuando esa cámara es el iPhone 12 Pro. La
pregunta entonces es, ¿estás aprovechando al máximo esta
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increíble herramienta que tienes en tu bolsillo? ¿Piensas que
las fotos que tomas son las de un aficionado por lo borrosas
que parecen y lo muy diferentes que son a las del tipo de foto
que tenías pensado hacer? Si te sucede así, pero quieres ser
capaz de tomar fotos espectaculares con tu iPhone, entonces
este libro es para ti. Después de analizar este manual,
deberías sentirte cómodo tomando fantásticas fotos con tu
iPhone 12 Pro, incluso en condiciones de poca luminosidad.
Adquirirás también las habilidades necesarias para capturar
fantásticos retratos de personas y diseñarlos de tal forma que
tus amigos quedarán muy impresionados de lo profesional
que son tus fotos, mientras creas impactantes paisajes,
fotografías de comidas y fotos sobre los viajes y experiencias
que estás viviendo. Este manual comienza repasando
algunos de los principios básicos del iPhone 12 Pro, y cómo
afectan estas características a la calidad de las fotos. Poco
tiempo después de empezar a usar los consejos de este
libro, comenzarás a tomar fotografías con tu cámara con
mucha más confianza y destreza que otros usuarios que
toman sus fotos sin usar estos conocimientos y habilidades
básicas. Algunos de los contenidos que veremos en este
libro son: - Cómo crear e incluso compartir animojis y memoji
con usuarios de otros tipos de teléfono. - Cómo tomar
impresionantes fotos para tus redes sociales. - Cómo tomar
increíbles fotos con el modo retrato, y mucho más. Con este
libro en tus manos, puedes pasar de ser un simple mediocre
usuario de iPhone a ser un especialista en fotografía de
iPhone. Sumergiéndote completamente en estas
características y funciones, te ahorrarás el tiempo y la
energía de atascarte con algunas de estas aplicaciones por
falta de experiencia. Si lo que quieres es un manual de
referencia sobre temas relacionados con la fotografía de
iPhone, entonces esta es una gran guía de para ti, muy
diferente de lo que un manual genérico del iPhone 12 Pro
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puede lograr, debido a que estos libros son muy densos en
diferentes temas. Pero además, también puedes ofrecer este
libro como regalo a un amigo, hijo, hija o a un ser querido y
ayudarles a empezar a usar su teléfono sin límites, tan pronto
como empiecen a explorar las páginas de este libro. Y eso no
es todo… ¡Bono especial! Al final de este libro, tenemos un
regalo especial para ti, algo que creemos que te encantará.
Haz clic en “Añadir al carrito” para pagar en tu cuenta, o haz
clic en “Comprar ahora” para comprar al menos una copia
hoy mismo. PUBLISHER: TEKTIME
Este manual está diseñado para ayudarte a empezar a
utilizar tu iPhone en el menor tiempo posible. Puedes
empezar a utilizarlo tan pronto como empieces a usar este
libro, pues no necesitas esperar a terminar de leerlo para
comenzar a ponerla en práctica. Este manual fue escrito a
propósito en un lenguaje no demasiado formal y técnico,
excepto cuando sea imprescindible. De hecho, se ha puesto
un montón de esfuerzo en asegurar que el lenguaje utilizado
en este libro sea un poco más informal de lo que se puede
esperar de la mayoría de otros manuales de iPhone. Con
este libro, podrás ahorrarte tiempo y toneladas de energía si
sigues los consejos, trucos y recomendaciones que
encontrarás en él. También obtendrás un inmenso
conocimiento detallado paso a paso a lo largo de él, en
capítulos que son fáciles de seguir. Solo aquellos que tengan
este libro podrán beneficiarse de tener un manual de
referencia tan increíble que puede hacer frente a cualquier
desafío que te puedas encontrar. ¡De principiante en iPhone
a usuario experto! ¡Adquirir un iPhone puede ser una
experiencia emocionante e intimidante al mismo tiempo! Con
un gran teléfono como el iPhone 12 Pro Max te puedes sentir
como si te regalaran el nuevo juguete con el que siempre
habías soñado. Como ya te habrás dado cuenta, tiene un
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montón de características, algunas de las cuales
probablemente nunca utilizarás. Pero para esas
características que tienes la intención de utilizar o deberías
utilizar… ¡Necesitarás una gran guía como este libro que
entiende tus necesidades y que esté lista para llevarte a
través de ese proceso gracias a un lenguaje sencillo de
entender! Este manual está diseñado para ayudarte a utilizar
tu iPhone en el menor tiempo posible. Pues no necesitas
esperar a terminar de leer la guía para comenzar a ponerla
en práctica. Además, este manual fue escrito a propósito
para servir como una guía de iPhone en un lenguaje no
demasiado formal y técnico. De hecho, se ha puesto un
montón de esfuerzo en asegurar que el lenguaje utilizado en
este libro sea un poco más informal que lo que se puede
esperar de la mayoría de otros manuales de iPhone. La
familia del iPhone 12 utiliza el nuevo iOS 14 que viene con
muchas herramientas útiles, incluyendo la capacidad de
mostrar la cámara 3D de tres lentes para mejorar el vídeo,
los juegos y mucho más. El Nuevo diseño físico también se
aleja un poco del iPhone 11, pero viene preparado para
manejar la red 5G así como integrar dos formas de 5G. El
iPhone 12 Pro Max es una gran combinación de ingeniería de
hardware de alta calidad, software de calidad y grandes
accesorios, todo ello orientado a hacer que tu experiencia de
usuario con el iPhone sea excelente. Algunas de las cosas
que debes esperar en este libro incluyen: - Gestionar el ID de
Apple y los ajustes de iCloud en el iPhone - Formas de
utilizar iCloud en el iPhone 12 - Hacer una captura o
grabación de pantalla en el iPhone 12- Cambiar los sonidos y
las vibraciones del iPhone 12 - Pantalla de inicio y
aplicaciones abiertas - Escribir y editar texto en el iPhone 12 Añadir o cambiar teclados en el iPhone 12 - Usar la
aplicación Mapas - Usar y personalizar el Centro de Control
en el iPhone 12 - Permitir el acceso a funciones desde la
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pantalla de bloqueo del dispositivo - Cómo usar clips de
aplicaciones en el iPhone - Elegir los ajustes del iPhone 12
para viajar - Configurar el tiempo de pantalla para un
Miembro de la familia en el iPhone 12 - Configurar No
Molestar en el iPhone 12 - Activar No Molestar mientras se
conduce - Cambiar entre aplicaciones en el iPhone 12 Cambiar entre aplicaciones abiertas… Y mucho más. El
iPhone es posiblemente el smartphone más potente que hay,
que además se puede utilizar para tomar grandes fotos y
hacer casi cualquier cosa. Sin embargo, aunque algunas
personas lo encuentran intuitivamente fácil de usar, para
otras, especialmente para las que nunca lo han usado antes
o para las que simplemente quieran sacarl PUBLISHER:
TEKTIME
macOS Support Essentials 10.15 - Apple Pro Training Series
The Apple-Certified Way to Learn This is the official book for
the macOS Support Essentials 10.15course and you can use
it to prepare for the Apple Certified Support Professional
(ACSP) 10.15 exam. It’s a top-notch primer for anyone who
needs to support, troubleshoot, or optimize macOS Catalina,
such as IT professionals, technicians, help desk specialists,
and ardent Mac users. This is the only Apple Pro Training
Series book that covers macOS Catalina. You’ll find in-depth,
step-by-step instructions on everything from upgrading,
updating, reinstalling and configuring macOS Catalina to
configuring network services like the Content Caching
service. This book covers updated system utilities and new
features in macOS Catalina, including Voice Control and
other accessibility features, user privacy settings, notarized
apps, Startup Security Utility, and the separation of the
startup disk into a read-only APFS System volume and a read
write APFS Data volume. This book includes the following
content: Authoritative explanations of underlying
Page 9/17

Access Free Manual Usuario Iphone 5
technologies, troubleshooting, system administration, and
much more Focused lessons that take you step by step
through practical, real-world tasks A Web Edition that
provides the full text of the book online The Apple Pro
Training Series includes self-paced learning tools and is the
official curriculum of the Apple Training and Certification
program. After you complete this book, take the macOS
Support Essentials 10.15 exam as a step towards becoming
an Apple Certified Support Professional. Work through this
book independently or attend a class at an Apple Authorized
Training Provider or both to prepare for the exam. To learn
more, visit training.apple.com. Also in the Apple Pro Training
Series: Final Cut Pro X Logic Pro X
Hace ocho años, la Informática Forense era solo una
asignatura en vías de desarrollo, apenas conocida entre la
mayoría de los profesionales de la Criminalística, gestionada
por muy pocos y casi aislada de las disciplinas que le dan
razón de ser: el Derecho, la Criminalística y la Informática. En
la presente publicación, el orden que mostramos no es
antojadizo ni aleatorio, sino que indica un camino a seguir
por todo aquel que desea desempeñarse como perito en la
materia. Hoy el panorama ha cambiado -entre otras razones
por la amplia difusión y recepción que tuvo el Manual de
Informática Forense, ofrecido a los lectores por esta misma
Editorial (2011)- y nuevamente nos encontramos con la Prof.
Ing. María Elena Darahuge (práctica-procedimental) y el Prof.
Ing. Luis Enrique Arellano González (desarrollo teóricoconceptual), quienes, con el auspicio de la Facultad Regional
Avellaneda (Universidad Tecnológica Nacional), han
complementado la obra antedicha, ampliando sus alcances
sobre los componentes informáticos móviles (iPod, iPad,
tablet, telefonía celular) y especificando temas de
permanente actualidad, tales como la "cadena de custodia
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informático forense", que tanto ha dado que hablar en el
entorno jurisprudencial durante el año 2012. Este Manual se
integra al anterior a fin de brindar un instrumento organizado
conceptual y procedimentalmente a los operadores del
Derecho (jueces, funcionarios judiciales, abogados de la
matrícula), ingenieros, licenciados y peritos en Informática,
Sistemas o Computación, licenciados en Criminalística,
profesionales y empresarios que aspiren a una visión clara y
sencilla de la Problemática Informático Forense, para
resolver situaciones cotidianas y darle soporte a sus
decisiones. Esperamos que esta obra les proporcione la
utilidad y claridad pretendidas.

Please note that this title's color insert (referred to as "Plates"
within the text) is not available for this digital product.
OpenGL is a powerful software interface used to produce
high-quality, computer-generated images and interactive
applications using 2D and 3D objects, bitmaps, and color
images. The OpenGL® Programming Guide, Seventh Edition
, provides definitive and comprehensive information on
OpenGL and the OpenGL Utility Library. The previous edition
covered OpenGL through Version 2.1. This seventh edition of
the best-selling “red book” describes the latest features of
OpenGL Versions 3.0 and 3.1. You will find clear
explanations of OpenGL functionality and many basic
computer graphics techniques, such as building and
rendering 3D models; interactively viewing objects from
different perspective points; and using shading, lighting, and
texturing effects for greater realism. In addition, this book
provides in-depth coverage of advanced techniques,
including texture mapping, antialiasing, fog and atmospheric
effects, NURBS, image processing, and more. The text also
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explores other key topics such as enhancing performance,
OpenGL extensions, and cross-platform techniques. This
seventh edition has been updated to include the newest
features of OpenGL Versions 3.0 and 3.1, including Using
framebuffer objects for off-screen rendering and texture
updates Examples of the various new buffer object types,
including uniform-buffer objects, transform feedback buffers,
and vertex array objects Using texture arrays to increase
performance when using numerous textures Efficient
rendering using primitive restart and conditional rendering
Discussion of OpenGL’s deprecation mechanism and how to
verify your programs for future versions of OpenGL This
edition continues the discussion of the OpenGL Shading
Language (GLSL) and explains the mechanics of using this
language to create complex graphics effects and boost the
computational power of OpenGL. The OpenGL Technical
Library provides tutorial and reference books for OpenGL.
The Library enables programmers to gain a practical
understanding of OpenGL and shows them how to unlock its
full potential. Originally developed by SGI, the Library
continues to evolve under the auspices of the Khronos
OpenGL ARB Working Group, an industry consortium
responsible for guiding the evolution of OpenGL and related
technologies.
La investigación de la escena del crimen es el proceso de
determinación de los hechos que ocurrieron antes, durante y
después de que el delito fue cometido. Varios funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley están involucrados en la
investigación, incluyendo los agentes que respondieron, los
expertos forenses y los analistas de laboratorio. El objetivo
principal de una investigación criminal es encontrar evidencia
para llevar al criminal ante la justicia. Son cuatro los objetivos
principales para hacer posible este objetivo.
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A diario adquirimos bienes y servicios, celebramos contratos,
nos relacionamos, compartimos ideas, desde lugares
separados por miles de kilómetros. El ciberespacio se ha
integrado a la sociedad y junto con el Ciberdelito (sustitución
de identidad, hostigamiento escolar virtual – bullying–),
requiere cada vez más la intervención de una nueva
disciplina criminalística: La informática forense. Una tarea
multidisciplinaria, que integra al derecho, la informática y la
criminalística en un esfuerzo transdisciplinario, que intenta
brindar solución a la reconstrucción del hecho real o virtual.
La informática forense es a la informática, lo que la medicina
legal es a la medicina. El Lugar del Hecho Virtual es al Lugar
del Hecho Real, lo que la Realidad Virtual es a la Realidad.
La Prueba Documental Informática es una especie del
género Prueba Documental Clásica (Foliográfica,
Bibliográfica y Pictográfica). El Prof. Ing. Arellano González,
director del Curso de Informática Forense de UTN FRA
(desarrollo teórico-conceptual) y la Ing. María Elena
Darahuge (práctica-procedimental) se unen en esta obra para
presentar un libro de aplicación directa a la Problemática
Informático Forense, incluyendo los aspectos científicos,
tecnológicos, técnicos y en particular los procesales. Una
obra imprescindible para los operadores del Derecho (jueces,
funcionarios judiciales, abogados de la matrícula), ingenieros,
licenciados y peritos en Informática, Sistemas o
Computación, licenciados en Criminalística, profesionales y
empresarios que deseen obtener una visión clara y sencilla
de la problemática informático-forense, utilizarla para resolver
problemas cotidianos y brindar soporte a sus decisiones.
El presente volumen incluye los contenidos fundamentales
para la impartición del programa docente “Marketing digital“.
El material se ha diseñado para servir de apoyo en cualquier
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actividad destinada al aprendizaje de sus competencias
profesionales. Los c
La numerosa clientela de los productos falsificados se
compone sobre todo de personas con poco poder adquisitivo
y más o menos conscientes de comprar artículos de
imitación, pero poco avisadas de que algunos pueden
resultar peligrosos para la salud, como los perfumes y los
cosméticos. La mayoría también desconoce que, por dónde y
cómo se venden esos artículos, prácticamente eliminan
derechos básicos de los consumidores, como las garantías y
la posibilidad de reclamación. Con las calles de las
principales ciudades abarrotadas en busca de regalos, las
Navidades son, junto con el verano, una de las épocas en
que se dispara la venta de productos falsificados, artículos en
general a precios "populares" que imitan o plagian los de
marcas prestigiosas. Y, consecuentemente, aumenta el
número de operaciones policiales, incautaciones y
detenciones en el top manta, mercadillos, bazares, tiendas
con pocos escrúpulos y almacenes para la distribución y
venta ilegal a pie de calle o por Internet. Como muestra de
esta realidad, el pasado verano fue pródigo en la "caza" del
producto falso. A primeros de julio de 2018, la Guardia Civil
desmanteló en Valencia dos fábricas de pilas falsas con más
de un millón de unidades en stock y el doble de etiquetas y
embalajes con los logotipos de marcas del sector. Fabricadas
por empleados en condiciones penosas y sin controles de
calidad, esas pilas podrían resultar peligrosas para los
aparatos y las personas que las utilizaran. Durante los
Sanfermines, la Policía Nacional detuvo en Pamplona a una
banda especializada en delitos contra la propiedad industrial
e intelectual con tres toneladas de calzado y ropa de vestir y
deportiva, en apariencia, de marcas de primera fila valoradas
en dos millones de euros. Pero no todo se limita a productos
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de uso cotidiano. A finales de julio, se desmanteló una
organización que vendía vinos de Ribera de Duero de unos
20 euros a precios de hasta 1.900 euros la botella. Los
hacían pasar por caldos de marcas tan exclusivas como Flor
de Pingus, Vega Sicilia Único y Vega Sicilia Quinta Valbuena
y los vendían en Internet, en portales de subastas e incluso
en restaurantes de categoría. Muchas de estas operaciones
parten de denuncias de marcas afectadas por la falsificación.
Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de agosto de 2018 con el
decomiso en cinco tiendas de un centro comercial de
Benidorm (Alicante) de medio millar de bolsos, carteras,
gorras, colgantes, pendientes y relojes de marcas conocidas.
Uno de los denunciantes fue la Federación de la Industria
Relojera Suiza. La marca de ropa y complementos Michael
Kors puso una denuncia similar que trajo consigo a primeros
de septiembre una redada en seis locales de La Junquera
(Girona) y que se saldó con la retirada de unas 5.000 piezas
de ropa, calzado y bolsos. También a finales de verano, se
desmanteló a partir de una denuncia un centro de
distribución en Palma donde se incautaron 8.300 artículos
presuntamente de marcas de lujo como Adidas, Louis
Vuitton, Gucci, Hugo Boss y Armani, cuya venta callejera
habría hecho una caja de más de dos millones de euros.
Estas operaciones policiales se repiten en otras épocas del
año y no son más que el reflejo de una realidad: mientras el
marketing siga creando en la sociedad el ansia de poseer,
usar y lucir artículos de marcas famosas, y mientras sus
precios estén fuera del alcance de buena parte de los
consumidores, habrá quien se la juegue con la ley
fabricando, transportando y vendiendo falsificaciones, y no
faltará quien, bien por desconocimiento o por "necesidad", las
compre. Y no se atisba el menor indicio de que nada de eso
vaya a cambiar. Al contrario, el mercado de lo falso sigue
creciendo y alcanzando cifras asombrosas. En junio de 2018
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la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria (EUIPO)
presentó los resultados de una investigación realizada en los
últimos cinco años en toda la Unión Europea (UE) centrada
en los 13 sectores más castigados por la piratería: artículos
deportivos, baterías y pilas, bebidas espirituosas y vinos,
bolsos y equipaje, cosméticos, perfumes y artículos de
higiene personal, joyería y relojería, juguetes y juegos,
música, neumáticos, pesticidas, productos farmacéuticos,
ropa y teléfonos móviles. El informe de la EUIPO revela que,
en esos sectores, las falsificaciones restan al mercado legal
un 7,5 % de las ventas y que conllevan la destrucción de
434.000 puestos de trabajo y unas pérdidas en la UE de
60.000 millones de euros al año, por el no abono de
impuestos, cotizaciones y otros ingresos. En todo el mundo,
según la Interpol, estas pérdidas anuales ascenderían a más
de 220.000 millones de euros. En España, estos 13 sectores
pierden anualmente el 9,3 % de sus ventas: 6.200 millones
de euros. En el caso de la perfumería y cosmética, ese
porcentaje se eleva al 16,2 % (el doble de la media europea),
según la patronal Stanpa: 933 millones de euros de los 5.828
que pierde anualmente el sector en la UE. La piratería de
artículos deportivos en nuestro también duplica la media de
la zona del euro, donde esta industria emplea a 43.000
trabajadores en 4.271 empresas y pierde 7.500 millones al
año solo en artículos como balones, esquíes y
complementos. Visto el perjuicio económico y social que
provocan los productos falsificados, no es de extrañar la
gravedad de las acusaciones que suelen recaer sobre las
personas detenidas en operaciones contra la piratería:
pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud
pública, contra la propiedad industrial, estafa, blanqueo de
capitales, evasión fiscal... Pero ¿y los consumidores que
adquieren productos falsificados? ¿Cometen algún delito? El
artículo 298.1 del Código Penal dice que será castigado con
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pena de prisión de seis meses a dos años quien, con ánimo
de lucro y sabiendo que comete un delito "contra el
patrimonio o el orden socioeconómico", reciba, adquiera u
oculte productos de origen ilícito. Pero... ¿quién va a
denunciar a un joven que compra por 25 euros en una web
pirata o en las redes sociales una camiseta de su equipo
favorito que en la tienda oficial cuesta cinco o seis veces
más? ¿Quién denuncia a un ama de casa que compra en un
mercadillo por 30 euros un bolso que parece de Chanel? ¿Y
a una chica que adquiere en un bazar "unas gafas de sol RayBan" por 42 euros? ¿Cómo demostrar que eran conscientes
de comprar cosas pirateadas y de ser cómplices de ese
mercado ilegal? Habrá consumidores que compran productos
falsos a sabiendas. Pero muchos otros piensan que han
encontrado un chollo que estaba en promoción, y algunos
son víctimas de una estafa pura y dura. De ahí que apenas
se tengan noticias -en EKA/ACUV no conocemos ningunasobre denuncias, juicios y menos aún condenas a
consumidores por comprar productos falsos. Cuando se hace
una redada en el top manta o en un almacén con productos
falsos, quienes tratan de escapar son los vendedores; a los
compradores no los detiene la Policía ni los acusa de nada.
Esa es la realidad, que no obsta para que, consciente o
inconscientemente, los compradores de productos falsos
contribuyan a sostener ese mercado y sus consecuencias.

Copyright code : 7b706109b6654af47650acd42d23f2a7

Page 17/17

Copyright : newscoast.com

