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Una nueva sentencia permite a Movistar+ y LaLiga solicitar
de forma inmediata que todos los operadores de acceso a
Internet bloqueen más de 40 plataformas piratas
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha acordado que las
medidas de bloqueo de webs pirata se ejecuten de forma semanal por
Vodafone, Orange, MásMóvil (R, Telecable, Euskaltel), Digimóbil y
Telefónica España.

Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha
aprobado una nueva medida para bloqueos inmediatos de dominios
pertenecientes a más de 40 plataformas IPTV y cardsharing piratas. Los
principales operadores de acceso a Internet de España -Vodafone, Orange,
MásMóvil (R, Telecable, Euskaltel) Digimóbil y Telefónica España- tendrán
que bloquear los dominios que se identiﬁquen como vinculados con las
plataformas piratas.
La sentencia responde a la demanda conjunta presentada por TADMovistar+ y LaLiga para la protección de los contenidos de sus respectivos
canales, a través de los que se ofrecen los partidos de LaLiga Santander y
LaLiga SmartBank.
En la demanda se solicitaba autorización judicial para obtener una
herramienta ágil e inmediata que permita luchar contra la piratería de
eventos deportivos exclusivos, en línea con lo aprobado por el Parlamento
Europeo, que en mayo de este año instó a los Estados miembros a habilitar
medidas legales en este sentido.
La sentencia del Juzgado de Barcelona otorga a LaLiga y Movistar+ una
autorización para pedir el bloqueo cada semana de los nuevos dominios
en un plazo concreto, lo que les permite reaccionar a la velocidad que
requiere el dinamismo de las propias plataformas de contenido pirata.
Sobre Movistar+

Movistar+ es la oferta de entretenimiento audiovisual del grupo Telefónica líder en España.
Nuestra propuesta incluye una arriesgada producción Original y los mejores contenidos
premium de deportes, cine, series, documentales y programas, a los que se unen las mejores
funcionalidades y el acceso bajo demanda, para que el usuario pueda disfrutar de la
televisión donde, como y cuando quiera. Además, integramos la oferta de operadores
internacionales de los que somos socio estratégico en España como Netﬂix, Disney+, Prime
Video y DAZN así como las plataformas nacionales ATRESPlayer y Mitele.
Con el objetivo de fortalecer nuestro liderazgo y acelerar nuestro posicionamiento como
integrador de la mejor experiencia de entretenimiento del mercado apostamos por las
alianzas estratégicas con los socios más relevantes del sector, una experiencia personalizada
y un contenido original y exclusivo que refuerce nuestra diferenciación: Antidisturbios,

Hierro, Arde Madrid, La Fortuna, La Resistencia... son claro ejemplo de ello.

Acerca de LaLiga

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector
del ocio y entretenimiento. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por
los 20 Clubes/SAD de fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, responsable
de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito
nacional. En la temporada 2019/2020 LaLiga llegó a 2.800 millones de personas en todo el
mundo. Con sede central en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oﬁcinas
y 44 delegados. La asociación realiza su acción social a través de su Fundación y es la primera
liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con
discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.
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