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Contra la piratería: exocad se hace miembro de la Business 
Software Alliance 
 
DARMSTADT, Alemania, 16 de enero 2020 – exocad se ha unido oficialmente a la 

Business Software Alliance (www.bsa.org), la organización líder a nivel mundial en el 

área del cumplimiento y la aplicación de las normas. exocad ofrece software CAD 

completo y fiable para la odontología digital y su intención es defender la reputación de 

sus productos de alta calidad y de los derechos de propiedad intelectual de la empresa. 

Al pasar a formar parte de la BSA, exocad da un paso importante en la persecución 

activa de aquellos que infringen los derechos de autor. Cualquiera que realice, venda o 

compre software exocad no autorizado es legalmente responsable y será procesado 

judicialmente. 

 

La BSA gestiona un programa de cumplimiento y aplicación de las normas que 

investiga notificaciones de software exento de licencia mediante una combinación de 

recursos internos y una extensa red global de bufetes de abogados. A continuación, la 

BSA determina qué acciones han de tomarse en nombre de exocad.  

 

Animamos a los usuarios y a los distribuidores de software exocad a informar de 

cualquier caso de infracción de licencia o piratería de manera confidencial 

directamente a la BSA a través de su sitio web www.nopiracy.org. Dependiendo del 

desenlace del caso, el informador podría recibir una considerable recompensa 

económica (sujeta a las condiciones y limitaciones de la BSA).  

 

“La piratería no es una infracción menor, sino un grave hecho delictivo”, afirma 

Tillmann Steinbrecher, CEO y cofundador de exocad. “En el interés de la seguridad de 

los dispositivos médicos y de nuestros miles de clientes en todo el mundo que han 
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adquirido legalmente sus licencias de software, perseguiremos enérgicamente cada 

caso de piratería que sea puesto en nuestro conocimiento”. 

 

Los casos de infracciones de licencia o piratería también pueden ser notificados 

directamente a exocad a través de la página específica de Cumplimiento de Licencias 

https://exocad.com/company/license-compliance. 

 

 
 
Acerca de exocad GmbH 
exocad GmbH es una empresa de software dinámica e innovadora cuya misión es 

ampliar al máximo las posibilidades de la odontología digital y ofrecer a los fabricantes 

de equipamiento original (OEM) software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar 

para laboratorios y clínicas dentales. exocad es el software de elección de OEM líderes 

a nivel mundial para la integración de sus ofertas de CAD/CAM dental. Cada año se 

venden miles de licencias de exocad DentalCAD. Si desea más información y una lista 

de los distribuidores de exocad, visite exocad.com. 

https://exocad.com/company/license-compliance

